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MARCO EUROPEO Y NACIONAL:

� Pacto Verde Europeo:
• la UE primer continente climáticamente neutro en 2050
• Forma parte de la Estrategia de Crecimiento de la UE
• Ambicioso Paquete de medidas para que empresas y ciudadanos se beneficien de la transición

ecológica sostenible

� Marco Estratégico de Energía y Clima:
• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición En ergética : marco estratégico sólido

y estable para la descarbonización de la economía
• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC ): medidas para alcanzar neutralidad

en 2050
• Estrategia de Transición Justa : personas y territorios aprovechen oportunidades y nadie s e quede

atrás

� Convenios de Transición Justa : contemplados en Ley 7/2021 y en Estrategia de Transición Ju sta.
• Proponen un Plan de acción territorial integral, allí donde la transición ocasione dificultades a la

actividad económica y a las empresas.

� Fondo de Transición Justa :
• Prestar apoyo a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que se enfrentan a

retos socioeconómicos por el proceso de transición de energ ía y clima.

I CONTEXTO: UE y España



4

I CONTEXTO: BALANCE ENERGÉTICO ARAGÓN 2021
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I CONTEXTO: POTENCIA ELÉCTRICA

Año 2021 Actual
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eólica: 4.570 MW
.
.
.
.
.

ESF:     1.893 MW
.
TOTAL: 10.019 MW
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I CONTEXTO: EVOLUCIÓN BALANCE ENERGÉTICO TERUEL 2019/2021

TERUEL ya es un ICONO en la TRANSICIÓN ENERGÉTICA:

Solo el incremento de ER instalada los 2 últimos añ os, en 2021 se ha generado el 71% de la EE procedente del carbón 2019

Las generación ER en 2021 ha sido del orden de la generación del carbón en 2019

Año 2019 Año 2021
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I CONTEXTO: la generación eléctrica TERUEL: carbón y energías re novables

CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN:

� CT Aliaga: 2x10 MW 1952; 1x25 MW 1958: total 45 MW; a 1980

� CT Escatrón: 80 MW de 1953 a 2011 (*)

� CT Escucha: 160 MW de 1970 a 2012

� CT Andorra: 1.101 MW de 1981 a 2020

Total (aunque no coincidentes en el tiempo) 1.386 MW
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I CONTEXTO: la generación eléctrica TERUEL: carbón y energías re novables

En los 34 municipios CTJ
Eólica en servicio desde 1 de junio 2019: 47,67 MW
ESF en servicio desde 1 de junio 2019: 585,807 MW

Eólica Teruel: 526 MW

Solar Fotovoltaica Teruel: 320 MW
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I CONTEXTO: Trabajo continuado…

� Orden EIE/148/2017, de 17 de febrero, por la que se da publici dad al “Acuerdo de 14 de febrero de
2017, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan los criter ios de interpretación para la declaración
de inversiones de Interés Autonómico en materia de Energías Renovables” (Decreto Ley 1/2008, de 30 de
octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativa s urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón )

• Que los proyectos se desarrollen y ejecuten en las comarcas y municipios mineros de Aragón, por resultar de especial 
relevancia en estas zonas la generación de actividades económicas alternativas a la minería del carbón que mitiguen las 
consecuencias sociales, laborales y territoriales del cierre de las minas.

• Que los proyectos pertenezcan a empresas que habiendo resultado adjudicatarias en la subasta estatal para la 
asignación de régimen retributivo específico a instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de tecnología 
eólica y biomasa celebrada en 2016, o que resulten adjudicatarias en las futuras subastas de energías renovables 
convocadas por el Estado, ejecuten y desarrollen sus proyectos en el territorio de Aragón, con el fin de evitar el 
desplazamiento de estas inversiones empresariales, sometidas al cumplimiento de unos plazos de ejecución concretos, 
a otras zonas del territorio español.  

� Decreto-Ley 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, d e medidas urgentes para la agilización
de interés general de planes y proyectos :

• DA2ª: la Administración de la Comunidad Autónoma incorporará, en aquellas convocatorias de subvenciones públicas
que resulten de aplicación, la valoración preferente de proyectos empresariales que hayan obtenido la declaración de
inversión de interés autonómico y se desarrollen en las comarcas y municipios mineros de Aragón.
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II CONVENIO DE TRANSICIÓN JUSTA

� CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA: contemplados en Ley 7/2021, DE 20 mayo, de Cambio
climático y Transición Energética y en la Estrategia de Transición Justa.

� Proponen un Plan de acción territorial integral, allí donde la transición ocasione dificultades
a la actividad económica y a las empresas.

� Objetivos: mantenimiento y creación de actividad y empleo, fijación de población en zonas
rurales o donde haya cierres, y promoción de diversificació n y especialización coherente
con contexto socio-económico.

� Se deben ajustar a necesidades específicas del territorio, lo que implica participación de
actores, transparencia e inclusión.

� Se deben aprovechar recursos endógenos y atraer inversione s exógenos, apostando por la
sostenibilidad.

� Deben ser negociados y pactados, con la participación del ma yor número posible de
actores. (inicio en jornada de febrero de 2020 en Andorra). P rotocolo General de Actuación
entre MITECO, Departamento de industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del
Gobierno de Aragón y FEMP para el desarrollo del proceso part icipativo de diseño de un
CTJ de Aragón, modificado por dos Adendas.
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II CONVENIO DE TRANSICIÓN JUSTA: Aragón

� PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN entre el Ministerio para la T ransición Ecológica y el Reto
Demográfico, el Departamento de Industria, Competitivida d y Desarrollo empresarial del Gobierno de
Aragón, y la Federación Española de Municipios y Provincias , para el desarrollo del proceso participativo
de diseño de un Convenio de Transición Justa :
� Firmado el 22 de mayo de 2020.
� Objeto: establecer un marco general de colaboración e inter cambio de información entre MITECO,

DGA y FAMP, para poner en marcha el proceso participativo de d iseño del CTJ de Aragón,
incluyendo la fijación de objetivos estratégicos para la TJ que garanticen el crecimiento económico
sostenible, bienestar social y empleo en este territorio.

� Fruto del trabajo realizado son dos de los Anexos del CTJ:
� Caracterización y Diagnóstico (delimitación de los munici pios incluidos y su estudio

socioeconómico. Finalizó en octubre de 2020.
� Informe preliminar del proceso de participación pública (A APP, organizaciones empresariales,

sindicales, ONGs, colectivos de mujeres, y asociaciones de carácter social). El proceso finalizó
en julio de 2020.

� Adenda I al P.G.A. firmada en diciembre de 2021, por la que se m odifica su anexo, incrementándose
hasta los 34 municipios finales, que constituyen la Zona de T ransición Justa de Aragón.

� Adenda II al P.G.A. firmada el 11 de julio de 2022, por la que se reconoce como colectivo
especialmente afectado por el cierre de la C.T. de Andorra a l os usuario integrados en la Junta
Central Usuarios del río Guadalope, a efectos de posibles me didas sobre usos del agua que pueda
adoptar el MITECO.
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II CONVENIO DE TRANSICIÓN JUSTA: Aragón
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II ACTUACIONES..: Planificación de la Red de Transporte de Energía El éctrica 
2021-2026

� Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaria de Estado de Energía, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación
de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026 .

Ha sido elaborada con nuevos criterios, como la maximización de la penetración de las EERR con el
menos impacto ambiental o la optimización de las redes gracias a las nuevas tecnologías, como las
baterías o compensadores síncronos plenamente integradas en la red.

De las 28 aportaciones (instalaciones) que realizamos desde el Departamento de Industria (Dirección
General de Energía y Minas) (en 2019) prácticamente todas han tenido su reflejo en la Planificación
aprobada (alguna no, por alternativa mejor, por queda para después de 2026 (interconexión); y solo 1
no se ha detectado esa necesidad).

La inversión en Teruel: 90.000.000 €
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II ACTUACIONES..: Planificación de la Red de Transporte de Energía El éctrica 
2021-2026

� El Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2022, h a aprobado el Plan Más Seguridad 
Energética (+SE), que contiene 73 medidas entre las  que plantea la modificación de la vigente 
Planificación RdT 2021-2026 para dar viabilidad a p royectos estratégicos y lanzar una nueva 
Planificación 2024-2029 para integrar más renovable s.
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II ACTUACIONES..: Planes Inversión en Distribución Eléctrica 2023-202 5  

Plan Inversor en Distribución Eléctrica 2023-2025
Desde el Departamento trabajamos con las compañías distribuidoras para la consecución de un suministro
de energía en cantidad, calidad y plazo, para la evacuación de las cada vez más numerosas instalaciones
de generación renovables, la electrificación de la economía, la movilidad sostenible o la participación de los
consumidores en la gestión de la energía.

En Aragón operan 23 compañías distribuidoras de energía de las que operan 3 en Teruel.

El Plan de Inversión Distribuidoras en la provincia de Terue l 2023-2025 asciende a 76.783.923 €
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II ACTUACIONES..: proyectos renovables

Proyectos en tramitación:

* Además hay que añadir los proyectos que se estén tramitando por la Administración General del Estado

En los 34 municipios CTJ
Eólica en tramitación: 564 MW
ESF en tramitación: 1.667 MW 
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II ACTUACIONES..: concursos transición justa y otros nudos

� Orden TED/1182//2021, de 2 de noviembre, por la que se regula el procedimientos y requisitos aplicables
al concurso público para la concesión de capacidad de evacua ción a la red de transporte de energía
eléctrica de instalaciones de generación de procedencia re novable en el NUDO de TRANSICIÓN JUSTA
MUDEJAR 400 kV y se procede a su convocatoria.

(1.202 MW de capacidad de acceso de evacuación)

� Adjudicación:
Orden TED/1146/2022, de 21 de noviembre, por la que se resuel ve el concurso público para la
concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de tra nsporte de energía eléctrica de
instalaciones de generación de procedencia renovable en el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV.
Enel Green Power España, SL
Hibridación (eólica + solar) 1.844 MW (compromisos socio-económicos)
Inversión superior a 1.500 millones € ; 6.300 empleos, 370 fijos directos.

� Resolución de 3 de agosto de 2022 de la Secretaria de Estado de Energía por la que se acuerda la
celebración de concurso de capacidad de acceso en determina dos nudos de las red de transporte :

. …

. FUENDETODOS 220 KV

. JALON 220 KV

. PLATEA 400 KV
….
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II ACTUACIONES: Programas de ayudas a proyectos energéticos

1.- Ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (pr ograma MOVES I) por 1.264.570,62€
2.- Ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (pr ograma MOVES II) por 2.813.525,00€ + 2.500.000€
3.- Ayudas a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) por 11.206.480,00€ + 8.205.000€
4.- Ayudas para actuaciones de rehabilitación energé tica en edificios existentes (Programa PREE) por
8.940.000,00€

5.- Ayudas para actuaciones de rehabilitación energé tica en edificios existentes en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000) por 3.697.500,00€
6.- Ayudas a la eficiencia energética en empresas in dustriales por 10.562.941,35€ + 10.000.000€
7.- Ayudas a la eficiencia energética en explotacion es agropecuarias por 2.199.763,10€
8.- Ayudas para autoconsumo y almacenamiento, con fu entes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial 22.945.966,00€ + 20.564.736€
9.- Ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía por 5.639.215,00€
10.- Proyecto de RD ayudas para actuaciones de rehab ilitación energética en edificios existentes del 
sector terciario (PREE terciario). La previsión de presupuesto para Aragón es de 6.515.823 €.

Totalizando (del 1 a 10) : 117.053.020,070€  (de los que MRR son 93.025.745 €)

En los 34 municipios CTJ: más de 50 proyectos ya subvencionados con 761.767 €

Participación en la comisión evaluación/informes:

. Programas centralizados del IDAE (con los presupu estos s/n territorializados por CCAA)
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II ACTUACIONES: Plan de la Minería del carbón

PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y 
DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS 

COMARCAS MINERAS 2013-2018

MINERÍA DEL CARBÓN IMPULSO ECONÓMICO A LAS COMARCAS 
MINERAS

Ayudas al cierre (cubrir 
pérdidas) y por costes 

excepcionales (reducción 
de plantillas y costes 
asociados al cierre)

LÍNEA DE 
FORMACIÓN

LÍNEA DE 
EMPRESAS

LÍNEA DE 
INFRAESTRUCTURAS
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� Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el impulso económ ico de las Comarcas Mineras del Carbón, 
mediante el desarrollo de infraestructuras y proyec tos de restauración de zonas degradadas a causa de 
la actividad minera, (12 de marzo de 2018):

� FINANCIACIÓN:  14.561.537,59 €
�Instituto para la Transición Justa, 75%: 10.921.153,20 €
�Comunidad Autónoma de Aragón, 25%: 3.640.384,39 €

� Los beneficiarios finales son doce Ayuntamientos y una Comarca, todos ellos en 34 municipios 
CTJ, excepto un ayuntamiento

� ESTADO DE EJECUCIÓN:
• 9 PROYECTOS FINALIZADOS ( 1.333.828,70 €)
• 14 PROYECTOS EN EJECUCIÓN; 6 MUY AVANZADOS ( 1.145.246,89 €).

Debido a la coyuntura COVID19, post-pandemia y alza de materias primas y suministros, diversos 
proyectos se han prorrogado hasta 2023 y hay varias solicitudes para terminar obras en 2024.

II ACTUACIONES: Plan MINER 2013-2018 de Infraestructuras 
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II ACTUACIONES: Plan MINER 2013-2018 de Infraestructuras 

� Proyectos 
Ayuntamientos

� Proyectos 
Comarcas
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II ACTUACIONES: Plan de la Minería del carbón

Apoyo a proyectos empresariales

� El INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO viene colaborando con el In stituto para la Transición
Justa (ITJ) desde 1999 cuando se firmó el primer convenio de c olaboración.
� Desde entonces se han firmado convenios en 2006, 2014 y 2022.
� Objetivo: Gestión de las ayudas destinadas a la implantació n y desarrollo de proyectos

empresariales, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas incluidas dentro del
ámbito de actuación

� Regulación:
� Orden IET/1158/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban la s bases reguladoras para la

concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo ,
que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas minera s, para el período 2014-2018

� Orden IET/1157/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban la s bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de
empleo , que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas miner as, para el período
2014-2018
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II ACTUACIONES: Plan de la Minería del carbón

Apoyo a proyectos empresariales

ÚLTIMOS PLANES GESTIONADOS
El plan MINER afecta a 87 Municipios (17 muy afectados y 70 mun icipios afectados).

PLAN 2013-2018
� El 47% de los proyectos aprobados durante este período perte necen a los 34 municipios CTJ:

� 55 proyectos con una inversión de 68 millones de euros, una su bvención aprobada de 12,5
millones de euros y una creación de empleo comprometida de 329 puestos de trabajo

PLAN 2020-2021
� El 46% de los proyectos aprobados durante este período perte necen a los 34 municipios CTJ:

� 17 proyectos con una inversión de 24 millones de euros, una su bvención aprobada de 2,6
millones de euros y una creación de empleo comprometida de 70 puestos de trabajo
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II ACTUACIONES: Minería

� Actuaciones en relación a la recolocación de los trabajador es de las explotaciones de carbón, trás 2019:
� Autorizaciones administrativas de reclasificación (secc ión D), carbón a sección C), arcillas y/o

leonarditas.
� Adaptaciones de los Proyectos de explotación del carbón al a provechamientos de arcilla y/o

leonarditas.
� Modificaciones de Planes de Restauración del carbón a la nue va situación, vinculados a la

posibilidad de recibir las ayudas al cierre.
� Autorizaciones de nuevos proyectos de explotación de arcil las.
� Autorizaciones de nuevos establecimientos de beneficio de arcillas y leonarditas (fertilizantes)
� Transmisión de derechos mineros de arcillas y leonarditas.

� Orden PRI/252/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración  
entre el Gobierno de Aragón, EL Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste de España y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Aragón para la elaboración de un  
Estudio que analice las posibilidades de implantaci ón de un Centro Tecnológico de la Minería a ubicar en 
los municipios afectados por el cierre de la activi dad minero-energética del carbón en la provincia de  
Teruel.

La finalidad analizar posibilidades de fomento y mejora del aprovechamiento de los recursos mineros endógenos con 
vistas a una óptima transformación de los mismos, potenciando la posible instalación de un mayor número de 
establecimientos de beneficio en Aragón, todo ello con vistas a maximizar generación de empleo y riqueza en las cuencas 
mineras.
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II ACTUACIONES: Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)

Apoyo a proyectos empresariales

� El FITE es un Fondo especial para compensar a la provincia de T eruel por no poder participar del Fondo de
Compensación Intraterritorial por el nivel de renta media d e Aragón financiado al 50% por la Administración
General del Estado y la Diputación General de Aragón.
� Firmado anualmente, el primer convenio se suscribió en 1993 con 11,42 M € incrementándose en 1997

hasta los 21,63 M € en 2002 30,05 M € y desde 2006 está dotado con 60 M €.
� Las líneas de apoyo al desarrollo e implantación de iniciati vas empresariales se han articulado en

las siguientes líneas principales
� Ayudas a proyectos de inversión en la provincia de Teruel
� Ayudas a proyectos de inversión localizados en municipios m uy afectados por la

reconversión de la minería del carbón
� Ayudas a proyectos destinados a promover el desarrollo expe rimental y/o investigación

industrial en la provincia de Teruel
� Ayudas a proyectos destinados a promover el desarrollo expe rimental y/o investigación

industrial en municipios muy afectados por la reconversión de la minería del carbón
� Ayudas con destino a empresas para actuaciones del sector tu rístico de la provincia de

Teruel
� Desde 2019 a 2022 se han apoyado proyectos en las 34 municipio s CTJ de acuerdo con el siguiente

desglose
� 71 proyectos
� Inversión 45,7 M €
� Subvención: 6,3 M €
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II ACTUACIONES: Programa Emprender en Aragón

� El programa Emprender en Aragón promovido por el Instituto A ragonés de Fomento tiene
como objetivos acompañar a todas las personas con espíritu e mprendedor residentes en
Aragón, potenciando el estudio de la viabilidad de las ideas de negocio para transformarlas
en proyectos de empresa y estimular las inquietudes emprend edoras,

� Su función es satisfacer las necesidades de cada emprendedo r y responder de manera
personal los requerimientos de cada iniciativa empresaria l .

Desde 2019 a 2022 se han apoyado emprendedores en las 34 munic ipios CTJ, de acuerdo
con el siguiente desglose

� BAJO ARAGÓN: 21
� ANDORRA-SIERRA DE ARCOS: 11
� CUENCAS MINERAS: 7

� TOTAL: 39
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III FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

� REGLAMENTO (UE) 2021/1056, del Parlamento Europeo y d el Consejo, de 24 de junio de 2021 por el que se 

establece el Fondo de Transición Justa

• Un Plan de Transición Justa, que reflejará las necesidades i ndividuales de cada provincia.

• Un Programa de Transición Justa (10 prioridades):

(A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Cádiz, Córdob a, Almería, ZTJ Alcudia y prioridad horizontal

por ITJ)

� Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de TJ.

� Aprobación Plan y Programa por Comisión Europea en diciembr e de 2022
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III FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA: Senda financiera

SENDA FINANCIERA

La provincia de Teruel tiene una asignación de 91,7 M€ del FTJ.

Aportación del 50% de proyectos públicos por AAPP a ragonesas: 12,3 M€.

TOTAL apoyo: 104 M€

Presupuestado en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) par a 2023: 21 M€

Aragón 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

MFF 6.859.636 6.969.823 7.082.212 7.196.850 5.963.459 6.082.728 40.154.708

NGEU 25.569.218 25.979.936 0 0 51.549.154

Total 32.428.854 32.949.758 7.082.212 7.196.850 5.963.45 9 6.082.728 91.703.862
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III FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA: Intensidades ayudas

Intensidades de ayuda para ayudas a la inversión pr oductiva a empresas 

(Directrices de ayudas de finalidad regional)

El resto de regiones del Plan de Transición Justa son zona c) 15/25/35
(*) 5% más para regiones NUTS3 con baja densidad de población. Teruel 20/30/40
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III FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA: Plan y Programa

MANIFESTACIONES DE INTERÉS para grandes empresas e instalaciones ETS-EU .

� Orden ICD/701/2022, de 23 de mayo por la que se invita a grande s empresas e instalaciones sujetas a
comercio de derechos de emisión GEI para que manifiesten su i nterés de acceder a sendas líneas
destinadas al apoyo de inversiones productivas e impulsar i nversiones destinadas a reducir las
emisiones GEI en la provincia de Teruel, enmarcadas en el fon do de Transición Justa.

� 21 proyectos de grandes empresas y 1 proyecto de instalación ETS presentados (2.200 M€ de 
inversión presentados)

PARTENARIADO.

� Tomando como ejemplo otras asociaciones (Mesa de la Minería , participación dentro del PGA para
CTJ, etc), lista de posibles participantes, a los cuales se l es invitó a participar, enviándoles una
ficha a cumplimentar (17/6/2022). Con las fichas se obtuvo i nformación relevante y se tuvieron en
cuenta aquellos que han confirmado su deseo de participar.

� Han confirmado hasta el momento: DG de Trabajo, Delegación del Gobierno de Aragón en Teruel,
CEOE-Cepyme Teruel, CIRCE, ECODES, Asociación de Colegios Profesionales de Aragón,
Universidad de Zaragoza, IAF.
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III FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA: Plan y Programa

TERUEL (91,7 M€ de ayuda del FTJ + 12,3 M€; total: 104 M€)
� Impactos:

� 830 empleos perdidos por los cierres (534 directos y 296 
indirectos)

� 2000 empleos amenazados, incluyendo auxiliares e induci dos

� Priorización de las operaciones está dada por su pes o en el 
presupuesto del Programa Territorial, así como por los siguientes 
factores:
� Los que generen más empleo, protejan más empleo y signifique n

mayores ganancias de descarbonización.
� Los que se desarrollen en las zonas más afectadas por los

cierres.
� Los que hagan una mejor integración de la formación profesio nal

� Algunos indicadores de resultados esperados:

� Recuperar y mantener los empleos perdidos por los cierres

� Empresas apoyadas: 150 - 184

� Puestos de trabajo reados. 870

� Inversión privada: 225 Me

� Descarbonización de las industrias apoyadas: 42.600t CO2

� Nuevo almacenamiento energético: 14 MWh
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Hay 6 SUBPRIORIDADES

� SP 1: Transformación ecológica de la industria y fomento de l a movilidad sostenible, la economía
circular y la eficiencia energética.

� SP 2: Impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el
almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.

� SP 3: Impulso a PYMES y proyectos empresariales tractores pa ra la diversificación económica
de los territorios.

� SP 4: Fomento de la investigación, desarrollo e innovación ( I+D+i), la integración de las TIC y la
transformación digital.

� SP 5: Rehabilitación ambiental, conservación de la natural eza, biodiversidad y ecosistemas,
promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial , y fomento del turismo sostenible.

� SP 6: Impulso a infraestructuras sociales, la economía soci al e iniciativas de formación y
cualificación.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR SP.

TE1.Transformación ecológica de la industria y fomento de l a movilidad sostenible, la economía circular y
la eficiencia energética.

� Proyectos de eficiencia energética industriales, pa liando problemas de competitividad originados por l a transición 
energética. 

� Proyectos de economía circular como plantas de reci claje de instalaciones renovables, fabricación de 
biocombustibles, … 

TE2.Impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento
energético y el hidrógeno renovable.

� Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redes inte ligentes y los sistemas de TIC) y/o que incorporen el
almacenamiento de energía e hidrógeno verde.

� Proyectos relacionados con almacenamiento energético, hi bridación de renovables, hidrógeno verde, fabricación de
equipos de almacenamiento energético y electrolizadores. E stos proyectos acompañan instalaciones de producción
eléctrica renovable en nudos eléctricos donde hubo una anti gua central de carbón, aportando un valor social a los
mismos, ya que permiten la subsistencia de la población afec tada por los cierres.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR SP.
TE3.Impulso a pymes y proyectos empresariales tractores pa ra la diversificación económica de los
territorios.

� Proyectos de inversión productiva en pymes que den lugar a di versificación económica, modernización y reconversión,
incluida la internacionalización, así como apoyo al emprend imiento y a la profesionalización y formación gerencial de la s
pymes. Las actuaciones se llevarán a cabo especialmente en l os sectores con mayor potencial de desarrollo (industria
extractiva no energética, sector aeronáutico y aeroespaci al, auxiliar del automóvil, actividades logísticas e indus tria
agroalimentaria) y con prioridad en los municipios más afec tados por la transición.

� Fomento de centros de coworking, clusters empresariales lo cales y viveros de empresas relacionados con empresas ya
instaladas o universidades/centros tecnológicos. Divers ificación de sectores empresariales en entornos rurales.
Actuaciones para proporcionar herramientas y conocimient os para facilitar salida al mercado, así como la búsqueda de
recursos financieros.

TE4.Fomento de la investigación, desarrollo e innovación ( I+D+I), la integración de las TIC y la transformación
digital.

� Para el desarrollo y la diversificación económica: Proyect os de digitalización (como conectividad para autoprestació n,
ciberseguridad, e-commerce, big data, IoT, IA, fabricació n digital, impresión 3D, etc) y su aplicación a la resolución de
retos como la eficiencia energética, la reducción de emisio nes, la gestión de la demanda/consumo, la mejora de la
competitividad o el cambio de modelo de negocio. Potencia la actividad económica local ligada al territorio.

� Apoyo a proyectos de I+D+I en pymes, proyectos industriales y servicios, en especial aquellos que impliquen
colaboración entre los agentes y refuerzo entre las cadenas d e valor y que contribuyan a afrontar los retos de la
neutralidad climática y/o situados en la Zona de Transición Justa. Por ejemplo, proyectos de teleasistencia, telemedi cina y
similares destinados a población envejecida y situada en zon as alejadas de grandes núcleos de población.

� Fomento del ciclo de I+D+i en asociaciones sectoriales en ac tividades desarrolladas en la Zona de Transición Justa.



36

III FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA: Plan y Programa

LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR SP.

TE5.Rehabilitación ambiental, conservación de la natural eza, biodiversidad y ecosistemas, promoción
del patrimonio histórico relacionado con la minería y fomen to del turismo sostenible.

� Proyectos en el sector turístico, en particular el turismo d e naturaleza y los proyectos de ocio y
tiempo libre, teniendo en cuenta la Zona de Transición Justa . Se trata de nuevas actividades
económicas respetuosas con el medio ambiente.

� Valorización turístico-cultural y rehabilitación del pat rimonio minero-industrial. Repurposing en
municipios mineros. Actuaciones sobre el patrimonio miner o-industrial en los municipios mineros
afectados por la Transición Justa. Cohesiona a la población y la asienta en el territorio.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR SP.

TE6. Impulso a infraestructuras sociales, la economía soci al e iniciativas de formación y cualificación.

� Promoción de la Formación Profesional Dual con el objetivo d e impulsar la mejora de la competitividad y de la
productividad (personal-empresa), incluyendo centros de formación profesional de energías renovables. Estas medid as
estarán integradas con las acciones dentro de los P.O. del FS E+. Formación en alternancia con el empleo.

� Actuaciones de mejora de capacidades y empleabilidad de las personas trabajadoras y quienes hayan solicitado empleo
en sectores con potencial empleo local (como la alfabetizaci ón digital, y prestando particular atención a la plantilla
excedente de la minería y las centrales de carbón). Formació n en materia de digitalización y nuevas tecnologías.

� Implementación y dotación de alguna línea de formación en el ámbito de las empresas inmersas en procesos de transición
ecológica o digitalización, en cuanto al upskilling y reski lling y actuaciones dirigidas a la adquisición de competenc ias
blandas (soft skills) de sus plantillas. Programas integra les de mejora de la empleabilidad específicos.

� Proyectos dirigidos a la economía social (impulso de las coo perativas, sociedades laborales, ONG del tercer sector,
mutuas, microemprendimientos asociativos, etc). Líneas d e formación de apoyo al autoempleo: fomento del empleo
autónomo y del empleo en cooperativas de trabajo asociado y s ociedades laborales.

� Realización de talleres rurales dirigidos a la integración d e la población femenina en el mercado laboral, tanto
emprendedoras como asalariadas. Asesoramiento a mujeres q ue desean poner en marcha un proyecto empresarial y
asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad par a las empresas o medidas para fomentar la igualdad salarial;
promoción y sensibilización para evitar la discriminación, eliminar estereotipos de género y alcanzar igualdad efectiv a en
las condiciones de trabajo.
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Gracias

Dirección General de Energía y Minas

…..las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan..…

TERUEL: ICONO en la TRANSICIÓN ENERGÉTICA

TERUEL: PIONERA en la TRANSICIÓN JUSTA


