04/12/2020

ENERGÍAS RENOVABLES, UNA OPORTUNIDAD
PARA FRENAR
LA DESPOBLACIÓN

PROPUESTAS para “Un modelo
distribuido y renovable para la
creación de empleo en Teruel”
Begoña MaríaMaría-Tomé Gil

MEDIDAS TRANSVERSALES
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1.
2.
3.
4.
5.

Reforzar la Planificación Energética a nivel autonómico y el análisis
del empleo local potencial
Desarrollar una Estrategia Autonómica de Transición Justa
Formación y recualificación
Potenciar los canales de comunicación, sensibilización y publicidad
Promover un modelo de desarrollo rural basado en las energías
renovables: biogás y agrovoltaica
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CADENA DE SUMINISTRO DEL SECTOR
RENOVABLE
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Relanzar la industria como un eje
de crecimiento del empleo de
calidad y de relocalización de
empresas
Impulsar y facilitar la repotenciación de
parques eólicos al final de su vida útil
Evaluar el uso de concesiones de las
comunidades regantes para el
aprovechamiento hidroeléctrico
Impulsar la energía geotérmica
Priorizar el apoyo público a las
instalaciones de autoconsumo con
almacenamiento eléctrico

 Promoción de la investigación,

desarrollo e innovación
tecnológica
 Fomentar la calidad del sector
de la biomasa a lo largo de la
cadena de valor
 Promover los sellos de calidad
de las instalaciones de
autoconsumo

EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL
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 Promoción del uso de la

biomasa para el calor industrial
 Potenciar las redes de calor
industrial
 Impulsar los contratos de
suministro de energía a largo
plazo en los entornos
industriales (PPAs)

 Fomentar el autoconsumo

industrial compartido mediante
las comunidades energéticas en
polígonos industriales






Objetivos autoconsumo por
subsectores
Figura del Gestor energético del
polígono
Comités ambientales en la
empresa
Formación trabajadores/as
Programa de acción para
comunidades energéticas
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EN LOS ÁMBITOS RESIDENCIAL Y COMERCIAL
 Revisión de la gestión
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administrativa y el tratamiento
fiscal para favorecer el
autoconsumo







 Continuidad y ampliación de

las ayudas para la
rehabilitación energética de
edificios para la integración
renovable

Simplificar y digitalizar
tramitaciones
Eliminar licencia de obras
Guías para la tramitación
Autoconsumo por barrios o
municipios pequeños
Oficinas de Energía municipales
Tratamiento fiscal favorable

 Planes para la sustitución de

calderas en ciudades y
limitación del apoyo público a
las instalaciones
exclusivamente renovables

EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
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 Desarrollar un Plan Autonómico de Eficiencia Energética e

Instalación de Energías Renovables en Edificios Públicos
(objetivos 2030)
 Acelerar la integración de energías renovables en edificios
municipales (Fv, minieólica, puntos de recarga, ccee)
 Promover la implantación de tecnologías renovables en terrenos
municipales y fomentar prácticas colaborativas entre municipios
colindantes para compartir los beneficios de las instalaciones
 Compras y licitaciones verdes en las Administraciones Públicas
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@Imbego

bmtome@istas.ccoo.es

MUCHAS GRACIAS

www.istas.net
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