La Confederación Intersindical en apoyo a la red “Gas No Es
Solución”
El gas natural está siendo el combustible fósil con un papel cada vez más
relevante en el modelo energético de transición.

Las instituciones políticas están impulsando su consumo, sin evaluar sus riesgos, sin un debate
público y sin informar suficientemente a la ciudadanía. Se están promocionando nuevas y grandes
infraestructuras gasísticas: gaseoductos, terminales de gas natural licuado (GNL), almacenes de
gas, redes de distribución…, que cuentan con financiación pública, y que además la población paga
en su factura del gas. La promoción del consumo de gas, como fósil de transición que sustituya al
carbón, se realiza sin considerar las fugas de metano en toda la cadena de suministro. Tampoco se
consideran las elevadas inversiones en infraestructuras que se están realizando y que requieren
para su amortización un largo periodo de tiempo. Los grandes oligopolios gasísticos y los fondos de
inversión hacen una estimación de la demanda muy superior a la real. La dependencia del gas
genera pobreza energética y tiene consideraciones éticas, que adquieren gran relevancia si
consideramos que en algunos de los países exportadores de gas se violan los derechos humanos
reiterada y constantemente.
Las grandes empresas y lobbies que están promocionando el consumo de gas no son partidarias de
una transición energética democrática y participativa de la ciudadanía. No valoran las necesidades
locales de la población y la importancia de preservar el patrimonio y los recursos naturales, y
encontramos impactos ambientales negativos en la extracción, el transporte y el consumo de gas.
También se dan conflictos ambientales y sociales que perjudican las economías locales: el almacén
Castor o Doñana, el gasoducto MidCat, las centrales de ciclo combinado, las plantas de
regasificación del Musel (Gijón) y Mugardos (Ría de Ferrol) o las proyectadas como la de Granadilla
(Tenerife), y la gran proliferación de permisos de investigación de shale gas o gas de lutita,
obtenido mediante la técnica de la fractura hidráulica fracking.
La Confederación Intersindical apuesta por la ocupación de calidad, por una transición energética
renovable, transparente, democrática y ecofeminista. La ejecución de infraestructuras gasísticas
reproduce un modelo caduco de ocupación y basado en la especulación y la temporalidad, hipoteca
suelos por muchos años y pone en riesgo otros sectores, como la agricultura y la ganadería. Por
todo eso, exigimos, entre otras medidas, que se lleve a término un análisis riguroso del papel
temporal y residual del gas en la transición energética.
Os enlazamos aquí el Manifiesto de “Gas No Es Solución”.
www.intersindical.es/monograficos/ecologia/gasnoessolucion/Manifiesto_2018_GasNoEsSolucion.pd
f
Y el video Nace la red "Gas NO es Solución"
https://youtu.be/lori01xiUIg

