
                                                                    

  

PROPOSICIÓN   RELATIVA   A   IMPULSAR   Y   FOMENTAR   EL   AUTOCONSUMO   DE   ENERGÍAS   
RENOVABLES   EN   LA   PROVINCIA   DE   CÓRDOBA   

ERIKA  NEVADO  GARCÍA,  Diputada  Viceportavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.  Diputación              
de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.964.266-X,  formula,  para  su                  
debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la                   
siguiente;   

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

El  sector  de  las  energías  renovables  es  uno  de  los  que  registra  mayor  crecimiento  en  los  úl�mos                   
años.  Por  ello,  la  apuesta  de  las  ins�tuciones  públicas  por  este  �po  de  energías  se  ex�ende  a                   
todos  los  sectores  económicos  y  en  hogares  par�culares.  Con  ello  se  busca  facilitar  a  las                 
empresas  y  personas  �sicas  el  aprovechamiento  de  los  recursos  energé�cos  de  la  provincia  de                
forma  que  las  energías  limpias  y  renovables  ocupan  un  espacio  cada  vez  más  significa�vo  en  sus                  
procesos   de   producción.   

Siendo  las  competencias  en  esta  materia  y  recayendo  sobre  la  consejería  de  la  Presidencia,                
Administración  Pública  e  Interior  y  la  consejería  de  Hacienda  y  Financiación  Europea,  mientras               
que  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía  (AAE)  se  encarga  de  desarrollar  las  polí�cas  des�nadas  a                  
op�mizar  el  abastecimiento  de  nuestra  comunidad.  Habiendo  sufrido  cambios  en  la   norma�va              
en  relación  con  el  autoconsumo,  en  especial  las  modificaciones  aportadas  por  el   Real               
Decreto-ley  15/2018 ,  de  5  de  octubre,  de  medidas  urgentes  para  la  transición  energé�ca  y  la                 
protección  de  los  consumidores  y  el   Real  Decreto  244/2019 ,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regulan                    
las  condiciones  administra�vas,  técnicas  y  económicas  del  autoconsumo  de  energía  eléctrica,             
existe  un  manual  en  el  que  detalla  los  pasos  a  seguir  para  el  proceso  de  de  legalización  de  la                     
instalación.   

Actualmente  existen  numerosos  programas  regionales,  nacionales,  europeos  e  internacionales           
para  ayudar  a  financiar  proyectos  energé�cos  renovables,  con  el  fin  de  impulsar  y  mejorar  la                 
eficiencia  energé�ca,  y  de  este  modo  poder  cumplir  los  obje�vos  adquiridos  por  España  con  la                 
Comunidad   Europea.    

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089


La  Agenda  2030  implica  un  compromiso  común  y  universal,  no  obstante,  cada  país  enfrenta                
retos  específicos  en  su  búsqueda  del  desarrollo  sostenible,  y  cada  Estado  fijará  sus  propias                
metas  nacionales,  apegándose  a  los  Obje�vos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS).  La  energía,  es               
uno  de  los  obje�vos  más  importantes  en  dicha  agenda,  concretamente  ocupa  el  7º  lugar,                
estando  orientado  a  la  energía  asequible  y  no  contaminante,  además  de  ser  una  fuente  energía                 
limpia,  inagotable,  completamente  autóctona,  sostenible,  sin  ningún  impacto  medioambiental  y            
cada   vez   más   barata.     

El  mundo  avanza  con  indicios  alentadores  de  que  la  energía  está  siendo  más  sostenible  y                
ampliamente  disponible.  Los  países  subdesarrollados  están  trabajando  para  tener  mayor  acceso             
a  la  electricidad,  el  uso  y  la  obtención  de  energía  renovable  está  mejorando  y  cada  vez  es  mayor                    
la  eficiencia  energé�ca.  Entre  los  años  2000  y  2016,  el  acceso  a  la  energía  eléctrica  aumentó  de                   
un   78   a   87%.   

  

En  nuestra  provincia  según  los  datos  de  Red  Eléctrica  de  España,  la  capacidad  en  Andalucía  es                  
limitada  y  más  aún  en  Córdoba,  ya  que  sus  3  nudos  están  saturados  y  no  �enen  capacidad  para                    
nuevos  proyectos.  Planteamos  por  tanto  una  propuesta  de  desarrollo  de  Red  en  Andalucía  con                
el   obje�vo   de   alcanzar   el   45%   del   Plan   Nacional,   25.650   MW.   

La  finalidad  de  esta  proposición  es  aprovechar  al  máximo  los  recursos  renovables  de  los  que                 
dispone  nuestra  provincia  para  conseguir  beneficios  a  nivel  socioeconómico,  que  repercu�rán             
posi�vamente  en  la  población,  en  la  implantación  de  nuevas  empresas,  el  crecimiento  de  las  ya                 
existentes   ,   la   generación   de   empleo   directo   y   estabilizando   el   servicio   eléctrico.   

  

Por   estos   mo�vos   el    Grupo   Ciudadanos    propone   a   la   Diputación   de   Córdoba   los   siguientes   
  

ACUERDOS   

  

Primero . -  Impulsar  y  fomentar  a  través  de  campañas  provinciales  la  energía  Fotovoltaica,  como               
tecnología  energé�ca  renovable  para  contribuir  al  cuidado  del  medio  ambiente  y  su              
consiguiente  ahorro  económico  para  los  habitantes  de  la  provincia  desde  la  Agencia  Provincial               
de   la   Energía   de   Córdoba.   

  

  



Segundo. -  Elaborar  un  estudio  de  valoración  económica  y  de  viabilidad  de  aquellas              
instalaciones  de  �tularidad  provincial,  con  el  objeto  de  la  implantación  de  instalaciones              
fotovoltaicas,   como   ejemplo   público   de   la   puesta   de   esta   ins�tución   por   las   energías   verdes.   

  

En   Córdoba   a   13   de   Mayo   de   2.021   

  

  

  

  

  

Fdo.:   Erika   Nevado   García   

Viceportavoz   Grupo   Ciudadanos   
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