Empleo destinará 230 millones a actuaciones de mejora energética
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Empleo destinará 230 millones a
actuaciones de mejora energética

DIRECTO

El programa se vertebra en tres planes uno de construcción sostenible, otro
para pymes y un tercero para el desarrollo de la economía digital. Se podrán
acoger ciudadanos, empresas y administraciones
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TAGS:
ENERGÍA

Con el Horizonte 2020 en mente, la Consejería de Empleo
destinará 230 millones de euros para un nuevo Programa de
Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible, que gestionará
la Agencia Andaluza de la Energía. Un programa que
promoverá actuaciones de mejora energética en hogares, empresas
y administraciones para reducir su demanda energética. Así, este
plan se vertebrará en tres módulos: uno de construcción sostenible,
otro para pequeñas y medianas empresas y un tercero destinado al
desarrollo de la economía digital. Según ha avanzado el consejero
de Economía, José Sánchez Maldonado, el programa estará
previsiblemente a mediados de julio de este año y estará
vigente hasta 2020.
El programa de construcción sostenible estará dotado con 165
millones y viene a dar continuidad al que se puso en marcha a
principios de 2014. Una línea de ayudas a que tendrá en cuenta,
sobre todo, “las solicitudes de aquellas personas más vulnerables a
los programas energéticos”, ha apuntado Sánchez Maldonado. Así,
se financiarán inversiones de ahorro, eficiencia energética (como la
sustitución de ventanas) e incluso actuaciones de
aprovechamiento de energías renovables.
En el caso de las pymes, para las que se destinarán 36 millones, la
Junta ofrecerá incentivos para impulsar un cambio en el modelo de
gestión de la energía de todos los sectores a excepción del primario.
El organismo Red.es, dependiente del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, será un socio estratégico en este programa,
para el que destinará 15 millones (de los 40 que invertirá a nivel
nacional). El objetivo es que entre 3.000 y 5.000 pymes andaluzas
den el salto a la nube a través de esta línea de ayudas.
Los 230 millones del programa de incentivos se completan con la
inversión de 30 millones para encaminar las ciudades andaluzas
hacia un modelo energético inteligente.
Por el momento, la Consejería de Empleo y la Agencia Andaluza de
la Energía se han sentado a la mesa con patronales, sindicatos,
empresas del sector de la energía, así como con representantes de
los consumidores para exponerles esta nueva línea de ayudas. No
obstante, antes de lanzar la orden que se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se celebrarán
otras seis reuniones sectoriales.
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