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Una planta de geotermia recibe la oposición de ecologistas y parte de la población de un valle
toscano
Sección principal:
Global
Secciones secundarias:
Global Andalucía
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Que el Monte Amiata, corazón de Italia y montaña sagrada, sea el punto de partida para las luchas
comunes
Comité defensor de la Toscana
La zona de Monte Amiata, en la región de la Toscana, está declarada como parque natural y se
asienta sobre volcanes. La central geotérmica de Bagnore 3 está operativa en la zona desde
1998, pero no ha sido hasta enero de 2011 cuando empezaron las primeras denuncias sobre los
datos ofrecidos en relación a los estudios sobre los efectos de la geotermia en la zona. Roberto
Barocci, del foro ambientalista de Grosseto, denuncia que “hay una vergonzosa manipulación de los
datos, sabemos que hay altos niveles de mercurio y estos son peligrosos para la salud. No podemos
jugar con centenas de muertes”. La central pertenece a la multinacional Enel, líder en Italia y
pionera en obtención de energía de origen geotérmico.
Pese a los intentos de Enel de promocionar una imagen “verde, ecológica y respetuosa con el medio
ambiente”, sus prácticas no convencen a los grupos ambientalistas. Según el manifiesto
publicado por S.O.S. Geotermia, “la energía geotérmica en el Monte Amiata no es limpia, ni
renovable, ni inofensiva, como lo demuestran las mismas investigaciones llevadas a cabo por la
Agencia Regional de Salud, además del aumento significativo del 13% de la mortalidad en
comparación con las zonas limítrofes y el resto de la Toscana”.
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Bajo terminologías como “carbón limpio” se esconden centrales de carbón que no tienen en cuenta
los compromisos de reducción en las emisiones de gases invernaderos. Los mecanismos flexibles del
protocolo de Kyoto dejan que empresas como ENEL sigan contaminando al asignarles permisos
de emisión a cambio de la construcción de plantas con energías renovables.
Uno de los habitantes de la zona de Monte Amiata declara a DIAGONAL que “cuando hay niebla en la
montaña, cosa que es muy normal, la central aprovecha para subir su potencia, ya que el
humo se confunde con la niebla y pueden camuflar así la contaminación que están provocando”.
El sábado 11 de mayo una asamblea abría la jornada de protestas, seguida por concentraciones y
manifestaciones con la participación de numerosos pueblos de los alrededores y una gran presencia
policial. Después han tenido lugar diversos talleres relativos a economías alternativas, energías
limpias, mercados de trueque, presentación de proyectos ecosostenibles, etc. En el
manifiesto presentado, la plataforma reivindica “el fin de la privatización de los servicios y bienes
públicos”, y denuncia la “existencia de producciones contaminantes bajo una falsa economía verde,
que consume el suelo, el agua y envenena el aire”.
A pesar del rechazo social y la petición de una moratoria inmediata en la actividad de la central, la
empresa anunció el pasado mes de marzo el inicio de la construcción de “Bagnore 4”, ubicada
entre las localidades de Santa Fiora y Arcidosso, en la provincia de Grosseto, y que requerirá una
inversión aproximada de 120 millones de euros.
Vapores desde 4.000 metros
La empresa energética utiliza vapores procedentes de pozos que se encuentran a más de 4.000
metros de profundidad y define este método como energía limpia y renovable. Pero según
Ecologistas en Acción “la fracturación hidráulica o fracking es una técnica de perforación del suelo y
subsuelo para extraer un gas, posteriormente se inyectan grandes cantidades de agua y arena a
presión así como productos químicos muy contaminantes, a su vez esta técnica acarrea un gran
consumo de agua y la generación de aguas residuales contaminadas pudiendo llegar éstas a ser
radiactivas”.
Enel se privatiza en 1999, desde entonces el Gobierno italiano controla poco más del 30% de la
empresa, y esta empieza su carrera de expansión y exportación del modelo energético. En el Estado
español, gestiona sus operaciones a través de Enel Unión Fenosa Renovables, compañía
activa en los sectores de la energía eólica e hidráulica, y desde febrero de 2009 controla el 91% de
Endesa.
Detrás de este modelo de obtención energética hay numerosos conflictos medioambientales
que han traspasado fronteras, llegando a Chile, Rumanía, Colombia, Rusia, incluso a Doñana, donde
Gas Natural tiene planeada la construcción de un gaseoducto de interconexión de más de 18.000
metros bajo el subsuelo del paraje del Saladillo al norte del arroyo de la Rocina. T.M. Almonte
(Huelva).
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