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La Junta convoca a los agentes del sector energético de
Granada para que participen en la Estrategia Energética
La elaboración del documento se abre a la sociedad andaluza para que aporten sus comentarios a través de una plataforma on line
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La Junta convoca a los agentes del sector energético de Granada para que participen en la Estrategia Energética. Ideal

La delegada de la Junta en Granada, Sandra García, y el delegado territorial de Economía, José Antonio
Aparicio, han inaugurado un encuentro para presentar la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020
a los principales actores de la sociedad granadina implicados en el ámbito energético.
Una vez expirado el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (Pasener), que ha supuesto
la evolución hacia una estructura energética más renovable y la mejora del grado de autosuficiencia
energética, la Junta incide en la importancia de la recuperación de la economía mediante la planificación
de un modelo de desarrollo adaptado a la situación actual, coincidiendo con el planteamiento de la
Estrategia Europa 2020.
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García ha explicado que tras los buenos resultados del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 20072013, llega el turno de "diseñar entre todos las actuaciones necesarias para desarrollar una política de
energía en Andalucía que garantice un sistema energético suficiente, descarbonizado e inteligente con
objeto de mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y favorecer un desarrollo económico
equilibrado, sostenible y generador de empleo".
Por su parte, Aparicio ha subrayado que "se trata de ir más allá en la integración de toda la sociedad en
los procesos de planificación energética, mediante la incorporación de propuestas y sugerencias e
invitándola a participar en el seguimiento de las actuaciones a través de una plataforma online que, junto
con las sesiones presenciales, será la herramienta de comunicación y participación de los distintos
agentes involucrados en la elaboración de la estrategia.
Los cinco principios de la estrategia son contribuir a un uso eficiente de la energía, priorizando el uso de
los recursos autóctonos sostenibles y los sistemas de autoconsumo; situar a los sectores de las energías
renovables y del ahorro y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza; garantizar la
calidad del suministro energético, impulsando la transición de las infraestructuras hacia un modelo
integrado en el paisaje.
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También se pretende actuar desde la demanda para hacer a la ciudadanía protagonista y optimizar el
consumo energético en la Administración de la Junta.
Visitar portada

La jornada ha contado también con la ponencia marco del director del Parque de las Ciencias, Ernesto
Páramo, sobre 'Energía y sociedad. El papel de los museos de ciencia'.
Granada, potencia renovable
Por su parte, el delegado de Economía ha explicado que Granada cuenta con importantes recursos
renovables en explotación (sol, eólica, hidráulica y biomasa) y un potencial elevado de geotermia que en
un futuro permitirán el desarrollo de nuevos proyectos.
http://www.ideal.es/granada/20140326/local/granada/junta-convoca-agentes-sector-201403261407.html[27/03/2014 9:13:32]

MURCIA

La Junta convoca a los agentes del sector energético de Granada para que participen en la Estrategia Energética. Ideal

Así, la distribución de gas natural en los últimos años ha experimentado un crecimiento significativo
contando en la actualidad con una red de 697 kilómetros (representa un crecimiento del 51 por ciento
con respecto a 2006) que posibilita el acceso al gas natural a 27 municipios granadinos que concentran
el 68 por ciento de la población.
Por otro lado, la potencia renovable se ha incrementado en Granada más de un 80 por ciento desde
2007 (año de aprobación del plan anterior) y la provincia fue la primera andaluza en poner en marcha
una central termosolar contando en la actualidad con tres, además de 19 parques eólicos y dos plantas
de producción de biogás. Actualmente, Granada cuenta con más de 100 empresas y 3.518 empleos
vinculados a actividades relacionadas con el sector de las renovables.
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