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Introducción 

Programa “Xixón verde” 

❏ El objetivo de estas medidas es democratizar el acceso 
a la energía, reduciendo costes y emisiones. 

❏ Permite no solo paliar la destrucción de empleo, sino que 
impulsen el crecimiento económico sostenible a medio y 
largo plazo. 

❏ Xixón no debe desaprovechar la oportunidad de ser un referente en el 
sector de la energía verde. 



Introducción 

Transición energética 

❏ Pensar en un plan de fomento de las energías 
renovables no es que sea positivo, es que es 
obligatorio. 

❏ Cumplir los objetivos internacionales, especialmente el 
Plan Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética recientemente aprobada en España. 

❏ Es necesario implementar una batería de propuestas para desarrollara 
un plan de choque energético, que necesita de “compromiso político” 
para salir adelante.ag 



Las medidas de “Xixón verde” 

Comercializadora energética 

❏ Aumentar la participación pública en un sector 
económico fundamental, ganando así terreno al 
oligopolio eléctrico. 

❏ Permite la compra directa de energía evitando 
intermediarios para abaratar la factura municipal. 

❏ Aglutinará las herramientas de compra de energía que se realizarán 
desde el ámbito municipal, como es la compra directa o la agregada. 



Oficina energética 

❏ Se encarga del asesoramiento y gestión de todo lo 
relativo a las medidas de “Xixón Verde”. 

Las medidas de “Xixón verde” 

❏ También de la gestión de la compra agregada para 
empresas, tanto cuando se ponga en marcha la 
comercializadora energética, como antes, a través de otras 
distribuidoras. 

❏ Dentro de este servicio público también se trabajará la atención de la 
pobreza energética. 



Auditorías energéticas 

❏ Gratuitas y personalizadas, buscando la reducción del 
consumo energético y aumento de la eficiencia y el 
uso de energías renovables. 

Las medidas de “Xixón verde” 

❏ Se les ofrecerá a las empresas un informe con mejoras 
específicas para que el comercio sea más eficiente y 
reduzca la factura energética. 

❏ El proceso culminará con la revisión y entrega del distintivo “Comercio 
Sostenible”, si se han logrado los objetivos. 



Fomento del autoconsumo 

❏ Instalación placas fotovoltaicas en las cubiertas de los 
edificios municipales. 

Las medidas de “Xixón verde” 

❏ Instalación placas fotovoltaicas en las comunidades de 
vecinos y empresas mediante un plan de rehabilitación con 
subvenciones o ayudas específicas. 

❏ Facilitar la reconversión de trabajadores de la construcción, que sería 
rápida al ser una tecnología sencilla de instalar 



Planes de empleo 

❏ Vincular este instrumento de las políticas activas de 
empleo al sector verde, un sector de futuro. 

Las medidas de “Xixón verde” 

❏ Garantiza no solo una mayor probabilidad de 
empleabilidad en el futuro, sino que las acciones 
obtendrían un retorno de la inversión para la ciudad. 

❏ Nuevas opciones para colectivos que están en situación de desempleo y 
que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. 



Consejo por la Sostenibilidad 

❏ Un órgano consultivo para la implicación, 
participación de la ciudadanía en el programa. 

Las medidas de “Xixón verde” 

❏ Contará con colectivos y organizaciones y con entes tanto 
públicos como privados que participan en los proyectos 
municipales. 

❏ Implica aún más a la sociedad en el fomento de la energía sostenible y 
el cuidado del medio ambiente, así como en la democratización del 
acceso a las fuentes de energía. 



Oportunidades de empleo 
Los números de la energía verde 

❏ El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
prevé crear entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año en 
España, con un aumento del 1,8 en el PIB anual. 

❏ El PNIEC prevé alcanzar en 2030 una potencia instalada de 157.000 MW . 

❏ La UNEF estima que el proceso de la transición 
ecológica movilice en Europa 200.000 millones de 
euros de inversión hasta 2030.  

❏ La Organización Mundial del Trabajo indica que por cada empleo que se 
pierda se van a generar cuatro nuevos. 

 



Ahorro en la energía 

❏ La energía fotovoltaica redujo sus costes hasta un 95 
por ciento en la última década, con lo que la inversión 
de una instalación solar industrial de 50 kW se 
recupera en cinco años, según estima la UNEF. 

Los números de la energía verde 

❏ Cambios de iluminación ahorran hasta 60 por ciento del 
consumo energético, que es la partida de gasto más 
importante de un comercio. 

❏ Ayuntamientos como Avilés o Rivas rebajaron hasta el 20 por ciento de 
la factura eléctrica municipal con un mejor control de la energía total 
consumida, reduciendo además las emisiones de CO2. 


