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¿Cuándo comenzó la idea del proyecto? 
En diciembre de 2018 la REE (Red Eléctrica Española), lo publicó de forma oculta y nos enteramos 
a finales del mes de febrero. Tuvimos  que pedir una ampliación de la información, porque, aunque 
este tipo de información tiene que ser pública, no fue así. Nos cedieron la información y tuvimos 
hasta el seis de marzo para hacer las elecciones. Tuvimos que pelearnos con las administraciones y 
de hecho yo escribí un correo electrónico al portal de transparencia de la junta de Andalucía, 
diciéndole que porque no estaba el proyecto en la página web de transparencia, ya que es 
obligatorio. Me respondieron y me dijeron que pinchara en los enlaces y en los enlaces no había 
nada. Por esto no se puede hablar de una fecha exacta.  
 
¿En qué consiste el proyecto ? 
Lo que pretende montar la REE es una línea que atraviesa Andalucía de punta a punta por tres 
sitios, una línea que va por la costa, otra línea que va por las Alpujarras y por último, otra por el 
norte de Sierra Nevada. Es decir, que pretende llenar de líneas de transporte toda Alpujarra . 
La justificación es que dice que Andalucía, todo el mediterráneo y el norte de África es un buen 
sitio para llenarlo de centrales solares, centrales de biomasa y centrales eólicas para ellos tener 
energía barata y limpia y a cambio de eso nos llenarnos todo el territorio de líneas. Pero lo que 
pretenden es instalar en África centrales de carbón y otros tipos de centrales para conseguir energía 
barata. 
 
¿Qué otras alternativas hay? 
Hay muchas alternativas, una de ellas, por ejemplo, en lugar de apostar por la generación 
concentrada de energía  en un mismo lugar  y luego transportarla a largas distancias, habría que 
apostar lo que se llama la generación distribuida, que consiste en producir la energía muy limpia 
cerca de los lugares de consumo. Así se consigue que no haya tanta contaminación en unos puntos y 
nada en otros y aparte de eso no se tienen pérdidas en el transporte, que también contaminan y por 
lo tanto no habría que poner estas líneas que obsoletas del siglo pasado.  
 
Opinión: Mientras en otros países existe la generación distribuida y la energía está en manos de los 
ciudadanos, que generan en sus propias casas, aquí, todavía seguimos en régimen de monopolio, la 
energía es solo propiedad de las grandes multinacionales y esto no sirve para que la energía llegue 
más barata a los consumidores y llegue limpia, si no que sirve para enriquecer a las empresas y 
aprovecharse de los ciudadanos. Contaminar, a estas empresas, les trae sin cuidado y las 
consecuencias que podamos sufrir los Alpujarreños, tampoco les importan. Lo único que pretenden 
es el beneficio económico a gran escala, hay que tener en cuenta que el beneficio de la REE de los 
últimos años fue cerca de 700 millones de euros y pretende que sea más grande. El motivo por el 
cual están haciendo estas redes, es que pretende abrir un mercado en África que está completamente 
virgen para extenderse a todos los países africanos empezando por el norte y acabando donde les 
deje para seguir enriqueciéndose aumentando su cuenta de resultado. 


