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Los Convenios de Transición Justa en la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética
Artículo 28. Convenios de transición justa

3. Los convenios de transición justa incluirán:

a) Una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica o colectivo afectado. Finalizado en octubre de 2020
b) Compromisos de las partes participantes en el convenio
c) Medidas fiscales, de financiación, de apoyo a la I+D+i, de digitalización, de emprendimiento, de empleo, de protección social y
actividades formativas para incentivar la adaptación de los trabajadores, supeditadas al cumplimiento de los objetivos establecidos
en el convenio. Se han incorporado medidas de financiación desde 2019
d) Un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.
e) Cuando se considere procedente, el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica, así
como el derecho prioritario al uso y volumen de agua de aquellas concesiones que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones
de generación de energía eléctrica… Finalizado en noviembre de 2022

4. …, la vigencia de los convenios de transición justa vendrá determinada en las cláusulas del propio convenio, no pudiendo superar en
ningún caso los siete años de duración inicial. Los firmantes podrán acordar su prórroga, antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, por un período de hasta siete años adicionales.



Los Convenios de Transición Justa en la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética

Los convenios de 
transición justa buscan 
en el caso de cierre de 
instalaciones fomentar la 
actividad económica y su 
modernización, así como 
la empleabilidad de 
trabajadores vulnerables 
y colectivos en riesgo de 
exclusión en la transición 

Objetivo del Convenio de Aragón:

✓Que los cierres de la Central Térmica de Andorra y de las
minas de SAMCA y CGMT tengan impacto 0 sobre el empleo
de la zona.

✓El cierre de instalaciones afectó a 532 puestos de trabajo:

▪ 204 se tratan de trabajadores propios de las empresas
con instalaciones en cierre (Endesa, SAMCA y
Compañía General Minera).

▪ 328 son trabajadores de empresas auxiliares.



Los Convenios de Transición Justa en la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética

Que SÍ contempla el Convenio

✓Líneas de financiación

✓Actuaciones prioritarias

✓Calendario 

✓Instrumentos de gobernanza: 
Comisión, Mesa de Diálogo, …

Que NO contempla el Convenio

X Apoyo a empresas concretas: 
adecuación a normativa 
española y comunitaria

X Elementos que transciendan a 
Transición Justa y al objetivo del 
Convenio



Los Convenios de Transición Justa en la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética
Pasos del convenio hasta la fecha
La firma de un protocolo con todas las administraciones para fijar objetivos y procedimientos 
en mayo de 2020
Se realizó un proceso de participación pública con la participación de 91 actores, cuyo 
informe se finalizó en Julio de 2020
Se realizó un diagnóstico y caracterización de vulnerabilidadque se finalizó en octubre de 
2020
Se sometió a audiencia el concurso del nudo de andorra en mayo de 2021
Se abrió el concurso del nudo de Andorra en noviembre de 2021
Se ha procedido a la resolución definitiva en noviembre de 2022 del nudo de Andorra

Se han canalizado numerosas ayudas ya para proyectos relacionados. 

https://www.transicionjusta.gob.es/Convenios_transicion_justa/common/Aragon/Protocolo_Actuacion_y_adenda_Aragon.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Convenios_transicion_justa/common/Aragon/InformeParticipacionPublica_-_CTJ_Aragon_14.12.20.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Convenios_transicion_justa/common/Aragon/CaracterizacionDiagnostico_Aragon_23_11_20.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19668.pdf


Compromisos MITECO en CTJ ARAGÓN
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Mejorar la empleabilidad y protección de la población 
trabajadora afectada por los cierres y desempleada

Ya se ha destinado: 27.963.754 €

Por destinar: 10.500.000 €

Promover un nuevo desarrollo empresarial y un modelo 
económico diversificado y sostenible.

Ya se ha destinado: 5.314.521 €

Por destinar: 13.425.000 €

Promover proyectos que impulsen la transición 
energética y su cadena de valor industrial.

Ya se ha destinado: 800.000.000 €
Prioridad en municipios de TJ

Por destinar: 1.950.000.000€



Compromisos MITECO en CTJ ARAGÓN
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Mejorar los servicios ofrecidos a ciudadanos y empresas 
en la zona del presente Convenio de Transición Justa y el 
cuidado al  medioambiente.

Promover proyectos sociales, culturales y de defensa del 
patrimonio

Por destinar: 2.700.000 €

Ya se ha destinado: 29.130.862 €

Por destinar: 9.000.000 €

Impulsar la dinamización territorial y promover la 
diversidad e inclusión social

Por destinar: 1.500.000 €

Optimizar el uso de fondos nacionales y europeos para 
la zona del presente Convenio de Transición Justa y su 
gobernanza a través de asistencia técnica

Por destinar: 350.000 €



Compromisos MITECO en CTJ ARAGÓN: 100M€
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TOTAL CONCEDIDO: 64,4€

TOTAL ESTIMADO A DESTINAR EN LOS 34 
MUNICIPIOS DEL CTJ ARAGÓN: 35,6M€

FONDOS IDAE CON PRIORIDAD PARA TODOS 
LOS MUNICIPIOS DE TJ: 2.740M€



CALENDARIO
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CALENDARIO CONVENIOS
SEGUNDO 
SEMESTRE 

2022

PRIMER 
SEMESTRE 

2023

SEGUNDO 
SEMESTRE 

2023

PRIMER 
SEMESTRE 

2024

SEGUNDO 
SEMESTRE 

2024

PRIMER 
SEMESTRE 

2025

SEGUNDO 
SEMESTRE 

2025
TRAMITACIÓN AYUDAS TRABAJADORES

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

REALIZACIÓN DE FOROS CON EMPRESAS Y SINDICATOS SOBRE 
RECUALIFICACIÓN

CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS DE LA ZONA DEL CONVENIO DE 
TJ

1 CONVOCATORIA 
TJ

2 CONVOCATORIAS
(solo minería)

2 CONVOCAT 
TJ

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
LA ZONA DEL CONVENIO DE TJ

1 CONVOCATORIA 
TJ

2 CONVOCATORIAS 
(solo minería)

2 CONVOCAT
TJ

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS ENERGÉTICOS, 
COMUNIDADES, ALMACENAMIENTO, HIGRÓGENO, RENOVABLES 
INNOVADORAS

RESOLUCIÓN CONCURSO NUDO

PRIMERA JUSTIFICACIÓN COMPROMISOS NUDO DE ANDORRA

PROGRAMA DE ACTUACIONES ADAPTACIÓN CLIMÁTICA Y BIODIVERSIDAD 
PARA LA TRANSICIÓN JUSTA

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS MUNICIPALES

CONVOCATORIA AYUDAS PROYECTOS CULTURALES Y JOVENES

CONVOCATORIA AYUDAS A PROYECTOS DE PATRIMONIO

CENTROS DE INNOVACIÓN DE RETO DEMOGRÁFICO. PILOTO SIERRA DE 
ARCOS BAJO MARTIN

PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES DEL CONVENIO

REUNIÓN DE MESA DE AGENTES DEL CONVENIO



Mecanismos de evaluación contemplados en 

el Convenio de Transición Justa

Comisión de 
Seguimiento

Mesa de 
Diálogo

Informe
anual de 
progreso

Medición de 
indicadores

con representantes del MITECO, la 
comunidad autónoma, los ayuntamientos, 
la diputación de Teruel, las organizaciones 
empresariales, sindicales y ambientales, 
jóvenes, mujeres.

con representantes del 
MITECO, la comunidad 
autónoma y los ayuntamientos

Indicadores de resultado
Indicadores para observación



Mecanismos de evaluación contemplados en 

el Convenio de Transición Justa (2)

Indicadores de resultado
• Nº de beneficiarios de ayudas sociales del ITJ 

(prejubilaciones, bajas incentivadas)

• Nº de empresas/entidades apoyadas en 
zonas de transición justa

• Nº de empleos creados en entidades 
apoyadas

• Inversión pública total

• Inversión privada asociada al apoyo público

• Nº proyectos energéticos apoyados

• Nº de actores participantes en el CTJ

Indicadores para su observación 
• Nº de afiliados a la seguridad social total/por 

sexo/por edad

• Evolución de la población total/por sexo/por edad 
municipios de transición justa (%)

• Índice de envejecimiento zonas de transición justa 
(% personas mayores de 65 años) 

• Renta media disponible (para municipios más de 
1.000 habitantes)

• Número de empresas existentes

• Evolución de la potencia renovable instalada

• Emisiones GEI en zonas de transición justa 
(tCO2eq/año) (ámbito provincial)

• Grado de cobertura de banda ancha



ADJUDICACIÓN DEL 

NUDO DE ANDORRA 
CON CRITERIOS DE 

TRANSICIÓN JUSTA
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Compromisos MITECO en CTJ ARAGÓN



Objetivos que se buscan con este proceso:

✓ Mantenimiento de empleo para ex-trabajadores de la

central térmica

✓ Generación de empleo femenino

✓ Creación de empleo en actividades alternativas al

sector energético

✓ Formación en energías a desempleados de la zona

✓ Fomento del autoconsumo eléctrico

✓ Maximización de las inversiones en la zona

✓ Participación de inversores locales en los proyectos

¿Qué es el Concurso del Nudo Mudéjar 400 kV?
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Un instrumento del MITECO que, siguiendo la

Estrategia de Transición Justa, pretende adjudicar la

capacidad de acceso a la red eléctrica liberada tras el

cierre de la central de carbón CT Teruel, mediante un

proceso de concurrencia competitiva cuyo objetivo es

optimizar los impactos positivos de la transición

ecológica en la actividad y el empleo.

Para ello, en la Orden TED/1182/2021 que regula el

concurso, se ha instado a las empresas que quisieran

competir por capacidad de acceso a la red a incluir

junto a sus proyectos de generación renovable

propuestas socio-económicas adicionales.



Evaluación Concurso del Nudo Mudéjar 400 kV
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▪ En total se presentaron 12 ofertas al concurso en enero de 2022. Todo el proceso, que ha culminado el mes de

noviembre de 2022 con la adjudicación a la oferta con una puntuación mayor, ha seguido los principios de necesidad,

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que contempla la Orden que lo regula.

▪ La Mesa de evaluación, formada por representantes del Instituto para la Transición Justa, el MITECO, el Gobierno de

Aragón, la FEMP y el IDAE, es el órgano encargado de analizar y evaluar las ofertas presentadas al concurso.

▪ Los criterios de evaluación han sido los siguientes:

A. Criterios de tecnología de generación: 20 puntos

B. Criterios de impacto socioeconómico: 55 puntos

C. Criterios de madurez del proyecto: 15 puntos

D. Minimización del impacto medioambiental: 10 puntos

Creación de empleo = 25 puntos

Formación a desempleados = 8 puntos

Fomento del autoconsumo = 8 puntos

Desarrollo empresarial = 14 puntos



Adjudicación Concurso del Nudo Mudéjar 400 kV

▪ La oferta con mayor puntuación es la de ENEL GREEN POWER (72,15 puntos. 6 más que la siguiente oferta).

▪ ENEL solicitó 953 MW. La capacidad restante tras adjudicación provisional era menor a 250 MW y, según la Orden, en

este caso se debe ofrecer a la oferta ganadora para que modifique su proyecto inicial y lo adapte a la nueva capacidad.

▪ El ITJ notificó a ENEL que para optar a esta capacidad adicional debía presentar un nuevo proyecto con nuevos

compromisos.

▪ ENEL presentó 2 nuevas plantas híbridas (eólica, fotovoltaica y almacenamiento con baterías) junto a una serie de

nuevas propuestas socioeconómicas asociadas y aumentando de forma proporcional todos y cada uno de los

compromisos que había asumido inicialmente.

1.202 MWCapacidad total adjudicada 



Proyectos Concurso del Nudo Mudéjar 400 kV

Generación de energía eléctrica: el concurso del permitirá sustituir la Central Térmica Teruel que se alimentaba con un

combustible altamente contaminante como es el carbón, por energías renovables tales como energía solar fotovoltaica y

energía eólica, además de contar con:

* Almacenamiento con baterías * Proyecto de generación de hidrógeno * Instalaciones de autoconsumo

Todo ello contribuye a los compromisos climáticos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que

se dota al sistema eléctrico de la estabilidad que requiere mediante el uso de sistemas como almacenamiento energético o

compensadores síncronos (reutilizando los antiguos generadores de la CT Teruel).

H2



Proyectos Concurso del Nudo Mudéjar 400 kV

Actividades socioeconómicas: además de toda la actividad relacionada con los proyectos energéticos, el concurso del

Nudo Mudéjar ha sido clave para lograr que la adjudicatario haya presentado gran cantidad de proyectos en otros sectores.

A continuación se muestran todas las propuestas junto al número de empleos que prevén crear:

Sector primario

✓ Apadrina un olivo 

✓ Colaboración con ATADI 

✓ Fabricación de biomasa 

✓ Cultivo de aromáticas 

✓ Centro de avifauna 

✓ Agrivoltaica, apiarios solares y 

pastoreo de ovino 

✓ Microreservas flora protegida

Sector secundario

✓ Planta de hidrógeno verde

✓ Ampliación de fábrica de torres para 
molinos eólicos

✓ Fábrica de seguidores solares

✓ Fábrica electrolizadores

✓ Centro recuperar aerogeneradores

✓ Plataforma digital optimización cadena 
logística agroalimentaria

✓ Plataforma de economía circular para 
parques renovables

Sector servicios

✓ Ampliación Balneario de Ariño

✓ Ruta senderista “Milla verde”

✓ Apiturismo y museo de apicultura

✓ Pictopueblo inclusivo

✓ Vía Verde Val de Zafán



Compromisos Concurso del Nudo Mudéjar 400 kV

▪ La puntuación obtenida por ENEL en el concurso está vinculada a los compromisos asumidos en su oferta en materia

de empleo, formación, autoconsumo e inversiones.

▪ Dichos compromisos están asegurados por la garantía de 120 €/kW instalado (en total más de 220 millones de €).

▪ La cancelación de la garantía está supeditada a la verificación del cumplimiento de los siguientes compromisos:

✓ Creación de empleo directo

o Total construcción y operación plantas = 144 empleos (380 ETC)

o % para trabajadores excedentes de la central térmica = 10 %

o % para mujeres desempleadas = 25 %

✓ Formación a desempleados

o Horas totales de formación = 337.650 horas

o Nº de asistentes a los cursos = 1.300 personas

✓ Creación de empleo indirecto

o En las plantas de generación = 4.524 empleos (4.876 ETC)

o En actividades socioeconómicas = 389 empleos (1.068 ETC)

o % para mujeres desempleadas = 30 %

✓ Fomento del autoconsumo

o Potencia de autoconsumo = 3.063 kW

o Nº de beneficiarios de autoconsumo = 3.795 consumidores

✓ Inversiones

o En la cadena de valor local y provincial = 1.541 millones €

o Participación de inversores locales en el proyecto = 189 millones €



Concurso Nudo de Transición Justa Mudéjar

Indicadores del plan de Endesa: 

Más de 6.300 puestos de trabajo (370 empleos estables)

1.500M€ de inversión

Casi 100 M€ en ingresos para los municipios

Más de 30 actuaciones de acompañamiento

9 comunidades energéticas

14 plantas renovables hibridadas

7 plantas solares

7 plantas eólicas

2 plantas de almacenamiento de baterías

1 electrolizador de generación de H2 verde

1 compensador síncrono

1 centro de fabricación de electrolizadores 



Concurso Nudo de Transición Justa Mudéjar
Iniciativas industriales, formativas y de los sectores primario y terciario del plan de 

Endesa: 
• Nueva planta de componentes solares con Soltec

• Ampliación fábrica Pretersa

• Plataforma economía circular de turbinas eólicas

• Almacén logístico biomasa

• Proyecto Smart Rural Region Andorra (logística sostenible)

• Más de 300.000 horas de formación

• Más de 1.300 desempleados de la zona beneficiados

• Alianzas con más de 30 entidades

• Apadrina un olivo (recuperación de 50.000 olivos)

• Centro de estudio avifauna

• ATADI (viverismo y olivar)

• Natur Nature (cultivo de aromáticas)

• Agrivoltaica (CIERPE, Horizon Biotech y John Deere)

• Pastoreo de ovino. Desbroce natural en instalaciones

• Apiarios (colmenar) en plantas solares 

• Milla verde de la Transición Justa. Ruta Val de Zafán

• Pictopueblo inclusivo. ATADI y Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes



Convenio de 

Transición Justa 

de Aragón

SITUACIÓN DEL 

EMPLEO LIGADO AL 

CIERRE ACTUAL

532

TRABAJADORES 
AFECTADOS POR 

LOS CIERRES

521 

EMPLEO ACTUAL VINCULADO 
A DESMANTELAMIENTO, Y 

RESTAURACIÓN



Convenio de 

Transición Justa 

de Aragón

BALANCE DE 

EMPLEO ESTABLE
Empleos comprometidos por empresas o 

municipios a cambio de ayudas del ITJ o a 

cambio de acceso al nudo

532

TRABAJADORES 
AFECTADOS POR 

LOS CIERRES

649,5 

EMPLEOS A LARGO 
PLAZO (operación)



MUCHAS

GRACIAS
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