Contrataciones por el servicio de la Oficina de Transición Energética

Proyecto generado por los servicios ofrecidos en la Oficina de Transición Energética.
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1. INTRODUCCIÓN : CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN Y ASPECTOS FORMALES DE LA ENTIDAD.

EXPERIMENTAL:

Es un proyecto que tiene su origen en un Acuerdo Territorial por el empleo del año 2016
cuyos aspectos son los siguientes:
ACUERDO TERRITORIAL POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMARCAL
HOYA DE BUÑOL – CHIVA.
ENTIDADES ADHERIDAS: 2 AYUNTAMIENTOS. CHESTE, CHIVA, BUÑOL,
GODELLETA, TURIS, MACASTRE, YÁTOVA, DOS AGUAS, MILLARES, CORTES DE
PALLÁS, SIETE AGUAS, ALBORACHE.
MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL PACTO O ACUERDO:
El Consejo Económico y Social Comarcal de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
(CESC), se establece el órgano colegiado de participación, con carácter consultivo.
El Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva se crea
con el objetivo fundamental de alcanzar los siguientes fines:
1.Favorecer un espacio de diálogo y concertación en materia de promoción económica,
empleo y mercado laboral para la integración socio-laboral de las personas y la cohesión
social.
2.Coordinar las políticas de empleo, formación, industriales, comerciales y en general de
promoción económica a nivel comarcal con criterios transversales, de racionalidad
económica y de medios.
3.Elaborar, analizar y colaborar en un diagnóstico común del sector económico y social
comarcal, trazando estrategias de desarrollo desde la solidaridad territorial.
4.Formular estrategias de formación que den respuesta a las necesidades del sector,
mejorando las condiciones laborales y haciendo más competitivo loe diferentes sectores
económicos.
5.Planificar, adaptar los equipamientos comerciales a las necesidades del consumidor,
detectando los déficits existentes y la capacidad de crecimiento.
6.Definir las políticas de desarrollo comarcal con el objetivo de garantizar el equilibrio
económico desde la solidaridad territorial.
7.Aportar debate, propuestas y recursos en el desarrollo e implantación de sistemas de
información y comunicación al territorio.
8.Coordinación y cooperación entre todos los agentes en la política de género a nivel
comarcal.
9.Priorizar el comercio de proximidad con iniciativas se sensibilización comarcal.
La composición es la siguiente:
REPRESENTACIÓN POLÍTICA: Presidencia: Presidente de la Mancomunidad
Intermunicipal de la Hoya de Buñol-Chiva o miembro nato de la Mancomunidad en quien
delegue. Vicepresidencia: Delegado/a del Área de Gobierno competente en materia de

empleo y promoción Comarcal. Los concejales de empleo y promoción económica de
cada municipio que integra la Mancomunidad.
1 Representante por cada grupo político con representación en la Mancomunidad.
REPRESENTACIÓN SINDICAL: 1 Representante de UGT, 1 Representante de CCOO a
propuesta de la secretaría general de País Valenciano. 1 Representante de AVA
(Asociación Valenciana de Agricultores). 1 Representante de la UNIO-COAG.
REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL DE ÁMBITO PROVINCIAL: 1 Representante de
CEV (Confederación Empresarial Valenciana)
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL ESTUDIO
El territorio objeto de análisis se corresponde, casi en su totalidad, con la comarca
de la Hoya de Buñol-Chiva, propuesta por Joan Soler en 1970 en su comarcalización, e
integra a los municipios que forman parte de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
(Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre y
Millares) a excepción de Turís y con la incorporación de Siete Aguas. Como se explicará
más adelante, la estructura de la Mancomunidad está en la base de la constitución del
Acuerdo Territorial por el Empleo de la Hoya de Buñol-Chiva (en adelante ATEHBC).
El territorio, cuyos recursos son ambientales, pero también humanos, dada la trama
de relaciones que establecen sus habitantes para la creación de redes sociales y de
producción, es el principal activo con el que se cuenta. Ya estamos viendo que, en un
mundo totalmente conectado e indiferenciado, el territorio va a ser clave en la
competitividad (Porter, 1998). En este sentido, es necesario plantear políticas de
desarrollo con base territorial. De este modo, desde las fases iniciales, el conjunto de
políticas genéricas y sectoriales que tienen un impacto en lo que sucede a escala local o
supramunicipal, se plantearán de manera transparente y participada, en base al modelo
territorial propuesto por todos.
Esto es lo que plantea la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (LOTPP,
2004), instrumento recogido en la legislación territorial y de paisaje, que plantea el modelo
territorial de la Comunitat Valenciana. Es aquí donde se insta a integrar las políticas
sectoriales con base territorial, habiendo elaborado previamente un diagnóstico en el que
se detectasen cuáles son las amenazas y las oportunidades de la Comunitat, para
después apuntar propuestas que impulsen el desarrollo. La Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana delimita ámbitos racionales para la aplicación de medidas a escala
subregional (Áreas Funcionales), y está estructurada atendiendo a una visión territorial, 25
objetivos estratégicos, 400 propuestas, 100 metas evaluadas por indicadores y 1.600
acciones concretas. Además, se erige como el referente en la planificación urbanística y
territorial.

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana articula el territorio en 15 áreas
funcionales definidas por criterios funcionales, urbanísticos y estratégicos, que rompen
con la división comarcal más utilizada y más presente en el imaginario colectivo. El motivo

en la definición de espacios entre la región y el municipio, en los que plantear políticas
territoriales y sectoriales a escala subregional. Así pues, tanto la histórica comarca de la
Hoya de Buñol-Chiva, como el ámbito geográfico del ATEHBC organizado desde la
Mancomunidad (al que en adelante denominaremos también Hoya de Buñol-Chiva), se
integran en el Área Funcional de Valencia, un espacio de 3.764, 7 km.
El Área Funcional de Valencia comprende, además de a la capital regional, el territorio de
las “comarcas históricas” de l’Horta Nord y Sud, Camp de Turia, Serrania y Hoya de
Buñol-Chiva. Un espacio geográfico articulado por tres grandes ejes viarios como son la
A-3, la CV-35 y la CV-50, además de la línea ferroviaria C-3, que determinan los sectores
de mayor dinamismo económico y poblacional. Ciertamente estamos ante un Área
Funcional bien contrastada debido a las diferencias existentes entre la ciudad de Valencia
y el Área Metropolitana (de carácter urbano) y las zonas de interior (de carácter mixto o
rural). Atendiendo a la perspectiva laboral, el área metropolitana y Valencia desequilibran
la balanza hacia el sector terciario (71,6 %). No obstante, el sector industrial supone el
14,9 %., mientras que la construcción supone el 10,9 %, siendo la agricultura el sector
que menos población ocupa con un 2,6 % (ETCV, 2011). La industria está especialmente
representada en el sector intermedio del área funcional, es decir, además de en los
municipios periféricos y accesibles por las vías de comunicación, del área metropolitana,
en lo que se conoce como la “Segunda Corona Metropolitana” (en concreto el Camp de
Turia y la Hoya de Buñol-Chiva).
La pertenencia de la zona de estudio al Área Funcional de Valencia condiciona su
modelo de desarrollo económico. Una serie de oportunidades se le abren, como por
ejemplo su posición geográfica central, respecto al eje Madrid-Valencia y al arco
Mediterráneo, su amplitud territorial para acoger actividades económicas, la presencia del
puerto de Valencia y el aeropuerto de Manises, recursos geomineros, ambientales y
culturales, un clima confortable, las posibilidades de cooperación municipal y la formación
de redes y su posibilidad para atraer talentos en determinados sectores socioeconómicos.
Es por ello por lo que es fundamental trabajar por un modelo de desarrollo
socioeconómico racional, con un sistema territorial supralocal en red que mejore la
eficiencia económica, la prestación de servicios, la calidad urbana y que gestione
adecuadamente los espacios abiertos, la infraestructura verde y el paisaje. El espacio
geográfico del ATEHBC necesita un modelo que apueste por el fomento de nuevas
actividades sustentadas en el potencial endógeno, en la cualificación y en la innovación.
Un espacio estratégico y oportunidad al constituirse en una segunda centralidad por (16,2
% de la Comunitat Valenciana) que abarca 90 municipios y a una población de 1.800.000
habitantes (35% del total regional). El hecho de integrar a la ciudad de Valencia y su área
metropolitana hace que estemos hablando de un espacio densamente poblado (473
hab/km).

3. ANTECEDENTES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EMPACE
2016/2017
Los municipios de Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre,
Millares, Siete Aguas y Yátova, provincia de Valencia, al amparo de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente, acuerdaron constituirse en mancomunidad voluntaria de
municipios para la organización y prestación en forma mancomunada de las obras,
servicios o actividades de su competencia. La población de los municipios que integran la
Mancomunidad Hoya de Buñol – Chiva a 8 de enero de 2017 es de 42.796 habitantes
según datos del INE.
La Mancomunidad se constituye al objeto de la prestación de los siguientes servicios, o en
su caso obras: a) Presentar de forma conjunta ante la administración, los problemas que
afectan a los pueblos integrantes de la Mancomunidad, para lograr las mejores soluciones
a los mismos. b) Fomentar las iniciativas que ayuden a los intereses generales del
territorio integrado en la Mancomunidad y hacer posible el desarrollo y la realización de
las obras, servicios o actividades acordadas tendentes a la consecución de los siguientes
objetivos: – Defensa del medio ambiente y equilibrio ecológico. – Servicio de
asesoramiento y gestión económico-financiera. – Servicios de asistencia y equipamiento.
– Servicios educativos, culturales, deportivos y de ocio. – Servicios sociales y sanitarios. –
Recogida y tratamiento de residuos sólidos. – Servicio de tramitación de expedientes de
alteraciones catastrales. – Asesoramiento jurídico, técnico y administrativo. – Promoción y
dotación de atención turística. – Fomento del desarrollo comercial, industrial, agrícola y
ganadero. – Vías de comunicación y transportes públicos. – Así como aquellos otros
servicios incluidos en el ámbito de la competencia municipal, según los términos de la
legislación del estado y de la comunidad autónoma en cada momento vigente.
4. TRAYECTORIA
La historia de los servicios de esta entidad en relación al fomento de empleo y de la
formación ha consistido principalmente en:
1.Favorecer un espacio de diálogo y concertación en materia de promoción económica,
empleo y mercado laboral para la integración socio-laboral de las personas y la cohesión
social.
2.Coordinar las políticas de empleo, formación, industriales, comerciales y en general de
promoción económica a nivel comarcal con criterios transversales, de racionalidad
económica y de medios. Buscando la eficiencia global en las acciones de los diferentes
agentes implicados, de manera que se optimicen los recursos existentes en el territorio.

En los últimos 5 años, se ha centrado en:

1.Elaborar, analizar y colaborar en un diagnóstico común del sector económico y social
comarcal, trazando estrategias de desarrollo desde la solidaridad territorial.

2.Formular estrategias de formación que den respuesta a las necesidades del sector,
mejorando las condiciones laborales y haciendo más competitivo loe diferentes sectores
económicos.
3 Planificar, adaptar los equipamientos comerciales a las necesidades del consumidor,
detectando los déficits existentes y la capacidad de crecimiento.
4.Definir las políticas de desarrollo comarcal con el objetivo de garantizar el equilibrio
económico desde la solidaridad territorial.
5.Aportar debate, propuestas y recursos en el desarrollo e implantación de sistemas de
información y comunicación al territorio.
6.Coordinación y cooperación entre todos los agentes en la política de género a nivel
comarcal.
7.Priorizar el comercio de proximidad con iniciativas se sensibilización comarcal.
8.Analizar y recabar propuestas de mejora de las infraestructuras de comunicación.
En los últimos tres años ha participado en cualquiera de las líneas del Servef
subvencionable y con RURABLE, grupo de acción local encargado de gestionar y
administrar las ayudas del programa LEADER.

5. PROYECTOS EXPERIMENTALES IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES Y
REINDUSTRIALIZACIÓN DE POLIGONOS INDUSTRIALES EN LA COMARCA DE
BUÑOL- CHIVA.

5.1 FASE PRIMERA- EMPACE 2016/2017
Una vez realizado el estudio y catalogo previo de recursos, dentro de la primera fase de
proyectos experimentales en el que se realizarán los siguientes objetivos:
AUDITORIA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
CREACIÓN Y VOLCADO DE LA INFORMACIÓN EN UNA WEB INFORMATIVA
Subvención 93. 498,06 €, personas contratadas : 4

5.2. FASE SEGUNDA- EMPACE 2017/2018 Y RESULTADOS
En esta fase que - se ha ejecutado de febrero a septiembre del 2018 - con una
subvención de 152,899,92€ se han contratado a 6 personas, y se han ejecutado dos
proyectos experimentales. En esta memoria se desarrolla el segundo de estos dos
proyectos.

6. PROYECTO 2 : DENOMINACIÓN - PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA
OFICINA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA A UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO
COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL EN LA COMARCA DE LA HOYA DE
BUÑOL-CHIVA
Uno de los objetivos iniciales de este proyecto se era conseguir la CREACIÓN DE UNA
OFICINA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA QUE A SU VEZ SIRVIESE DE MODELO DE
USO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMARCAL
Y EN LOS ÁMBITOS DOMÉSTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS
DE LA MANCOMUNIDAD DE BUÑOL- CHIVA.

Es en este sentido en el mes de Marzo se crea la OFICINA DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA formada por los siguientes técnicos:

1. Ingeniero de telecomunicaciones. Luis Carrasco Saiz (DNI. 22668195Q)
1. Ingeniero Industrial. Daniel Cortés Tovar (DNI. 24363462E) y Maria Cruz Costa
(DNI 33469732V)
1. Administrativa: Desiré Franco Latorre (DNI 48382747Q)
1. Coordinador; Carmen Soto (DNI 73764274P)
Al que se suman otros dos profesionales en el mes de Mayo de 2018.
2. Economistas. Noelia Ramón Iniesta (DNI. 22593688Y) y Ana Maria Saez Saez
(DNI 53760461P)
* Se adjuntan contratos y TC, en la documentación justificativa)

7. PUNTO DE PARTIDA
Los resultados de esta oficina han ido orientados a la generación de un nuevo empleo
en torno a la transición energética, asunto que si bien es un problema nacional y regional,
aún es más necesario en el ámbito comarcal y local. Las cifras de paro de todas las
edades, género y condición siguen siendo muy altas.
En la justificación de este proyecto se partía del potencial creador de empleo de la
transición energética, pues está pueden variar de un territorio a otro, dependiendo de
varios factores. Y con la premisa de que la creación de esta oficina supondría un impulso
de nuevos yacimientos de empleo.
La creación de esta oficina pública y gratuita, su presencia, en el contexto de la
transición energética ha supuesto ofrecer un conjunto de acciones sobre la transición
energética justa. La idea es que, si en esta transición va haber ganadores y perdedores,
en términos de creación de empleo y destrucción de empleo, qué esta última faceta

sea prevista con tiempo suficiente, e internalizada dentro de un proceso público con los
mecanismos habituales de este territorio.
También, se ha conseguido detectar y orientar la capacidad de incorporar el desempleo
juvenil en determinados sectores, mediante la capacitación, formación y diagnósticos
avanzados del los entornos industriales, comerciales y domésticos.
Ha sido clave la creación de esta oficina para crear el clima de cooperación entre los
diferentes actores que han estado involucrados en este proyecto, especialmente la
ciudadanía, como se constatado con las acciones de sensibilización y de proximación.
Esta oficina a través de sus presencia en web, ha procurado concienciar de que el ahorro
energético puede generar empleo directo e indirecto se aprecia en las acciones de
difusión señaladas en el apartado 9 de esta memoria.
La servicios de esta oficina y mediante los estudios efectuados de diagnostico de
movilidad sostenible (Anexo 1) y que han sido desarrollados en el primer proyecto
experimental han permitido que se informe a los actores claves del territorio para
desarrollar las infraestructuras comarcales necesarias en relación a las últimas medias
según la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas
industriales de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, la creación de dicha oficina ha servido para recoger las aportaciones _
mediante un cuestionario ( Anexo 2) – de los Agentes de Empleo y Desarrollo local y de
la directora de Labora-Chiva, y que han señalado los problemas de desempleo
comarcales, demostrando que hay que realizar un cambio en la sostenibilidad y en la
calidad del empleo. Aportando un informe de la 37 propuestas/actividades para mejorar la
inserción laboral.
INFORME DE LAS PROPUESTAS EFECTUADAS POR LAS ENTREVISTAS A AEDLS
DE LA COMARCA.
37. PROPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR EL EMPACE
2018/2019 Y CONSECUENCIA POSITIVA
Empleabilidad, igualdad de oportunidades e inserción laboral (INSERCIÓN)
1.Fomento de cultura emprendedora y desarrollo de iniciativas emprendedoras.
2. Fomento del acceso a jóvenes primer empleo

Calidad del empleo y mejora de las prácticas de gestión de la mano de obra
(CALIDAD)

3.Pacto territorial de empleo
4.Aumento de la estabilidad (disminución de la temporalidad)
5.Responsabilidad social
6.Participación del trabajador en la empresa
7.Principios de economía social
8.Incentivos a la inserción de colectivos desfavorecidos
9. Impulso al dialogo social
Atención a las personas, inclusión social de colectivos desfavorecidos
(INCLUSIÓN)
10.Emprendimiento y autoempleo como herramientas de apoderamiento del colectivo
desfavorecido.
11.Atención a las personas, inclusión social de colectivos desfavorecidos
Mejora de las cualificaciones laborales de la población y de la adecuación del
sistema de formación local a las necesidades territoriales (FORMACIÓN)
12.Formación de personas ocupadas, cualificación profesional ( formación continua y
aprendizaje permanente
13.Formación de jóvenes . Transición educativa y laboral ( formación dual)
14.Formación especifica con compromiso de contratación
15. Formación especifica a colectivos desfavorecidos

Consolidación del modelo productivo mediante el impulso de sectores existentes y
el apoyo a nuevas actividades
especialmente de mayor valor añadido, en el contexto del desarrollo local (MODELO
PRODUCTIVO)
16.Estructura empresarial solida y competitiva, mantenimiento
17.Apoyo financiero y atención a pymes
18.impulso a una agricultura sostenible
19.Procesos de internacionalización empresarial
20.Regeneración industrialización
21.Atracción de empresas y crecimiento empresarial
22.Impulso de la agricultura comercial sostenible
23.Apoyo a empresas del sector turístico
24.Aprovechamiento del potencial endogeno en el comercio local y de proximidad,
mercados locales
Principio de transversalidad de genero, igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres (IGUALDAD)
25. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

26. Medidas concretas que mejoren la consideración de la mujer en el mercado laboral
Mejora de las infraestructuras, equipamientos y seriicios publicos
(INFRAESTRUCTURAS)
27.Mejora de las comunicaciones internas y externas.
28.Mejora de la infraestructura industrial.
Estructura territorial y redes internas (COOPERACIÓN INTERIOR)
29.Mejora de la dotación de servicios públicos y equipamientos
30.Mejora de las comunicaciones o internas y externas
31.Mejora de la infraestructura industrial
32.Favorecer el asociacionismo
Redes territoriales externas, colaboraciones (COOPERACIÓN GLOBAL)
33.Conjunto integrado de iniciativas de colaboración, comunicación y cooperación
34.Fomente de áreas empresariales basadas en la colectividad
35.impulso a la internalización de las empresas
36.Favorecer redes externas de conocimiento.
Transversalidad de la innovación
37. Servicios de orientación, nuevas tecnologías de la información

PETICIÓN DE ACUERDO AEDLS Y CONTINUIDAD DE TRABAJO

De esta forma, este servicio ha supuesto que se conciencie también a los entes públicos
de que realizando su propio diagnostico energético se puede generar empleo directo e
indirecto, es el ejemplo del trabajo realizado por esta oficina de transición energética y
solicitado por el Ayuntamiento de Macastre (3).
Por último, destacar que se ha demostrado que el mantenimiento en el tiempo de esta
oficina supone el impulso a nuevos yacimientos de empleo, por ejemplo, con el último
convenio (4) de colaboración público y privada y que se desarrollará como resultado de
las acciones de asesoramiento sobre ahorro energético y propuestas en el desarrollo de
nuevas instalaciones y que se desarrolla en profundidad en el apartado “ resultados
conseguidos”

* Presencia VIRTUAL de la OFICINA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN WEB

* * Presencia REAL de la OFICINA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

8. RESULTADOS ESPERADOS Y CONSEGUIDOS
En este proyecto se esperaban realizar las siguientes acciones:
1. ACCIONES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA POR EL AHORRO ENERGÉTICO
2. ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES
3. ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COMERCIOS, PYMES
4. ACCIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COLEGIOS
5.ELABORACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES

RESULTADOS CONSEGUIDOS
Resultados N.º4 y N.º5
En resumen, se puede decir que de los resultados esperado no se ha podido realizar el
resultado N.º4 denominado “ Acciones y charlas informativas sobre eficiencia
energética en los colegios “ y se ha conseguido parcialmente el N.º5, la elaboración de
un plan formativo en materia de energías renovables.
En cuanto al análisis de las causas en el caso del resultado esperado N.º4, encontramos
que las expectativas que teníamos de poner en marcha en las escuelas de la comarca el
proyecto denominado RED 50/50 DE LAS ESCUELAS EUROPEAS, cofinanciado por el
Programa de Energía Inteligente de la Comisión Europea y que funciona desde el año
2009. Y que, inicialmente, pretendía que mediante una metodología practica con acciones
de ahorro y de reducción el CO2 en las escuelas, se conseguiría generar motivación
en los estudiantes para que a medio plazo estos conocieran las posibilidades de la
educación reglada y profesional en cuanto a energías renovables. Un retraso en la
cronología del proyecto al ejecutar esta acción ha supuesto que el Proyecto Red 50/50 de
la Escuelas europeas ya no estaba en plazo y había caducado.
Por otra parte, en relación al objetivo esperado N.º5, realización de un plan formativo en
materia de energías renovables, se ha conseguido sólo parcialmente, en cuanto que se
ha realizado un estudio descriptivo que partía de un diagnostico previo realizado por la
Universidad de Valencia en el año 2017, de los informes del servicio de empleo Labora
Chiva y los datos registrados de la Agencia de desarrollo local de la Mancomunidad Hoya
de Buñol – Chiva. Las conclusiones de dicho estudio, como se explica en detalle en
el apartado siguiente, junto a un cuestionario confeccionado por la oficina de
transición energética y dirigida a la ciudadanía sobre cuales son las necesidades
generales de formación y empleo en la comarca, ha supuesto ser la pieza angular
para complementar el plan formativo en materias de energías renovables en el año
2019.

Resultados N.º1 y N.º3
La acciones contenidas en los resultados esperados N.º1,3 se realizaron paralelamente,
mediante unos talleres dirigidos a comerciantes, empresarios, asociaciones y
ciudadanos en general ( Anexo 5) y que se realizaban en las sedes de las corporaciones
locales de los 12 municipios que componen la comarca.
El contenido del programa de estas acciones estaba dirigido a la adecuada gestión de la
transición energética y como esta permitiría que las múltiples oportunidades del
ahorro y del cuidado medioambiental se convierta en empleos sostenibles en el
tiempo, la economía verde. Estos talleres se centraban según los participantes en
cuestiones como el ecodiseño, fabricación de componentes para paneles solares o
eólicos, utilización de bombas de calor, o de baterías, el uso de vehículos eléctricos en
parques públicos, producción o uso de bombillas leds, reciclaje y consumos domésticos.
Para los gobiernos locales la sensibilización sobre estos temas entre empresarios,
comerciantes, entidades locales y trabajadores es muy necesaria, en el sentido de que
según los resultados alcanzados en el proyecto experimental 1 “ Capacitación de servicios
comunes y reindustrialización de los polígonos industriales en la comarca de la Hoya de
Buñol- Chiva “, los beneficios serian dobles, pues se demuestra que se facilita salida
hacia empleos sostenibles a los jóvenes de la comunidad valenciana. (Véase la
generación de empleo juvenil que se ha realizado gracias a la implementación de la
ventanilla única y del servicio que ejercía al asesorar en temas de contratación
juvenil para en la industria local y que ha producido la inscripción en el PROGRAMA DE
GARANTÍA JUVENIL (Anexo,10) del Ministerio de Educación de 177 jóvenes de esta
comarca. A su vez, destacar que estos talleres han demostrado y provocado ( véase el
carácter de los perfiles) qué es necesario contratar a nuevos profesionales para conseguir
el nievo modelo energético sostenible.

Hay que poner de manifiesto, que a consecuencia de una de estos talleres, los socios de
LA COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS con NIF F46051991,
con domicilio social, Avda, diputación 74 de Yátova, presentaron una idea innovadora
para “El uso de restos agrícolas para la transformación en biocombustibles“. Esta
cooperativa pretendía solicitar una subvención a la Conselleria de Agricultura,
Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para llevar a cabo esta iniciativa, por
lo que solicito ayuda en la tramitación de esta subvención a la OFICINA TÉCNICA de
transición energética. Gracias a la gestión de este servicio se ha conseguido un
proyecto de cooperación entre dicha cooperativa, el Ayuntamiento de Yátova y la
Mancomunidad Hoya de Buñol- Chiva. ( Anexo 7). El resultado ha sido la concesión
del 100% de la solicitud (10) y del que prevé la generación de 6 puestos de trabajo
directos y 10 indirectos relacionados con el empleo verde (Anexo 4)

*** Portada del lanzamiento para dar a conocer el proyecto de cooperación público –
privada realizado por la oficina técnica de transición energética.
Resultados N.º2
Por lo que hace referencia al resultado esperado Nº2, acciones de eficiencia
energética en los edificios municipales, la oficina de transición energética ha realizado
tres diagnosis a demanda de algunos de los ayuntamientos de la comarca,
( Ayuntamiento de Macastre y Ayuntamiento de Cheste, y edificio de la Mancomunidad)
(Anexo 3). Estas diagnosis parten de que el sector de la construcción ha sido uno de los
principales “motores” de la economía local y, en consecuencia, de la generación de
empleo. Durante los años precedentes, el “boom inmobiliario” en esta comarca ha
comportado un sobredimensionamiento del sector que ha traído aparejado múltiples
problemas, como son, entre otros, el impacto sobre el medioambiente y el efecto
negativo del desempleo ( especialmente juvenil).

Como consecuencia, el Consejo Económico y Social Comarcal, a través de los servicios
que ofrecía la oficina técnica ha pretendido buscar alternativas. De esta manera, al
existir un parque de viviendas y edificios municipales sobredimensionado, después de

varias décadas de edificación especulativa, y que en el que la mayoría los edificios
públicos no se ajustaban a las normativas sobre sostenibilidad europeas, la solución
pasaba lógicamente por acciones de rehabilitación que tengan en cuanta estos aspectos.
Las diagnosis realizadas a petición de estas entidades son fruto de promover en un
futuro inmediato el desarrollo del sector económico de las energías renovables.

**** Diagnosis energética consumo eléctrico Ayuntamiento de Cheste

***** Diagnosis energética consumo eléctrico Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva

En un contexto internacional de preocupación por el cambio climático, la rehabilitación
energética de los edificios a través de un mejor aislamiento, utilización de energías
renovables o equipamientos más eficientes, aparece hoy en día como una de las
posibles respuestas para potenciar nuevas actividades dentro del sector. Esto ha
sido el punto de partida, mediante el cual el equipo técnico de la OFICINA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, realizó reuniones con los alcaldes y responsables de
las oficinas técnicas de los municipios ofreciendo asesoramiento y una auditoria de
su propios edificios que les acarrearía múltiples ventajas. Primero, porque
permitiría disminuir los consumos y cumplir con los el desarrollo del los PACTOS
DE LAS ALCALDIAS PARA EL CLIMA Y ENERGÍA EN LA COMARCA. Segundo,
porque podría facilitar la generación de numerosos puestos de trabajo.

En consecuencia, bajo la supervisión del equipo técnico de esta oficina, se ha obtenido un
estudio del estado actual de los PACTOS DE LAS ALCALDIAS PARA EL CLIMA Y
ENERGÍA EN LA COMARCA como se aprecia en la siguiente tabla;

MUNICIPIO

LISTADO PACES MANCOMUNIDAD
FECHA
FECHA LÍMITE FIRMANT IER
FIRMA
ENTREGA
ES DE
PACES
10/2015

CHIVA

31/05/2010

BUÑOL

--

CHESTE

28/07/2016

TURÍS

01/12/2013

SÍ

SOLICITU CONCES
D
IÓN
SUBVENCI SUBVEN
ÓN
CIÓ
CONTRAT
ACIÓN
DIVAL

NO

SI

NO

NO

-

NO

28/01/2020

NO

SI

NO

31/05/2016

01/12/2019

NO

NO

NO

GODELLETA

22/09/2016

22/03/2020

NO

NO

NO

YÁTOVA

01/04/2016

01/10/2019

NO

SI

SI

MACASTRE

31/03/2016

01/10/2019

NO

SI

SI

SIETE AGUAS

29/04/2016

29/10/2019

NO

NO

NO

ALBORACHE

28/04/2016

28/10/2019

NO

NO

NO

CORTES DE

29/07/2016

29/01/2020

NO

SI

SI

PALLÁS
DOS AGUAS

--

NO

NO

NO

MILLARES

--

NO

NO

NO

Y posteriormente, reunidos con los alcaldes y los responsables de las oficina técnicas, se
les informó de las funciones y competencias de estos servicios y del porqué de las
ventajas y que es un nuevo yacimiento de empleo para su municipio (Anexo 6), se
adjunta, los contenidos informativos de dichas reuniones). Después de estas puestas en
común, se solicitaron tres diagnosis energéticas (Anexo 3). A partir de las mismas, e n
cuanto a la generación de empleo los gobiernos municipales van a tener un papel
fundamental, para emprender políticas activas de empleo, para empresarios y
trabajadores. Por lo tanto su motivación, capacidad técnica y financiera, y
formación serán también de primera importancia. Por fin y como se ha comprobado
con estas ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES
poco se hará sin la aprobación y voluntad de cambio de los usuarios de los
edificios. A falta de una legislación que imponga la rehabilitación, las decisiones finales
quedan en sus manos. Todos estos actores tendrán una influencia considerable
sobre la consecución de los objetivos. Por lo tanto, estas acciones han servido,
principalmente para los ayuntamientos que las solicitaron determinar el potencial
de empleo, estudiar las tendencias, motivaciones y voluntad de cambio en su
personal municipal y en la ciudadana. Concluyendo que no es igual partir de cero
en una obra nueva que trabajar sobre lo existente, habrá una serie de
consecuencias sobre el empleo y las necesidades de formación.

Resultados N.º 5

Finalmente el resultado esperado N.º5, de elaboración de un plan de formación en
energías renovables tal y como se ha expuesto en un principio, sólo se ha podido
realizar en parte, llegando a generar los primeros datos para su posterior elaboración en
la tercera fase de los proyectos experimentales.
No obstante, para configurar el plan definitivo se ha partido de varios estudios y un
cuestionario dirigido a la ciudadanía y cuyas conclusiones ( Anexo 9) indican que según
los datos obtenido, la políticas comarcales sí que han trabajado en la realización de
estudios en cuanto a la promoción económica, formación, empleo y turismo. En
concreto, formación y empleo, son los sectores en los que se perciben más esfuerzos.
En cambio, se percibe la necesidad de mejorar la acciones en servicios básicos,
infraestructuras, comunicaciones. La agricultura es la promoción que peor se
valora, finalmente, aunque se reconocen los esfuerzos en industria, comercio y
servicios, la ciudadanía piensa que se puede trabajar más.

En conclusión, se puede decir que esta oficina ha obtenido los primeros registros
cuantitativos y cualitativos que arrojan la necesidad de completar el plan de
formación en energías renovables. Además, según los datos obtenidos del Servicio
Empleo Estatal y los índices cedidos por el servicio de Labora en cuanto a la contratación
de trabajadores se demuestra que la mayoría de contratos que se han efectuado
desde que se puso en marcha el proyecto experimental, están en relación con, por
una parte, peones de la industria manufacturera y peones agrícolas, precisamente
campos en los que se todas las acciones de este proyecto ha ido dirigidas.

***** Tabla cedida por el Servicio de Empleo Estatal. Datos cuantitativos y cualitativos.

Descenso del desempleo juvenil provocado por los servicios de la oficina de transición energética
y los contratos efectuados en relación al sector económico de la eficiencia energética y puesta en
valor de los servicios comunes a empresas y trabajadores.

Concluyendo, las ultimas contrataciones de empleo juvenil comarcales cualificadas
señalan que la necesidades de cualificación profesional se centran en los campos
trasporte y logística, electricidad y electrónica, energía y agua, instalación y
mantenimiento. También estas contrataciones, demuestran en relación al personal
no cualificado a puestos de peón en mantenimiento jardines y montes y peones
agrícolas. Lo que produce una disminución del desempleo en este territorio.

9. ACCIONES DE DIFUSIÓN

22/03/2018

19/04/2018

26/04/2018

03/05/2018

21/06/2018

12/05/2018

07/06/2018

10/05/2018

12/05/2018

13/09/2018

Anexo 1. Recorte Plan de Movilidad y su vinculación proyecto experimental 1.

Anexo 2. Registro de Entrevistas de Aedl y Directora Servef-Chiva – Solicitud de
intenciones

Anexo 3. Estudio para el ayuntamiento de Macastre

Anexo 4. Convenio colaboración público – privada y compromisos

Anexo 5. Publicidad y 12 y fotos de talleres realizados

Anexo 6.Contenido de las Charlas de los servicios de la oficia de transición
energética

Anexo 7. Proyecto Biomasa realizado por la oficina de transición energética

Anexo 8. Resolución del proyecto para el año 2019-2020

Anexo 9. Resultados del proceso de participación ciudadana en relación al proyecto

Anexo 10. Foto y listado de contrataciones por el servicio de la Oficina de
Transición Energética

LISTADOS DE PERSONAS CONTACTADAS POR AVALEM JOVES Y EN LAS QUE PARTICIPÓ
LA OFICINA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CUANTO A INSCRIPCIONES Y OFERTAS:
(Véase especialmente, la relación de perfiles de no cualificados ( limpieza, jardineros y forestales) y de
cualificados ingenieros industriales, asgronomos y forestales). También los perfiles “transversales en
los mismo campos)
LISTADO PROGRAMA EMCUJU 2018
PERFIL PROFESIONAL

TECNICO SUPERIOR OBRAS

TÉCNICO SUPERIOR PROMOCIÓN
IGUALDAD GÉNERO

NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRE

SELECCIONADO

EMCUJU1

CARRASCO GALARZA, RAQUEL

X

EMCUJU2

FRUITOS FONT, MARÍA

EMCUJU3

SAEZ LORA, AMADEO LUIS

EMCUJU4

ALBA SANCHIS ALONSO

EMCUJU5

ANA MORA MARCH

EMCUJU6

ARGILES DIEZ, DULCE

EMCUJU7

ESTEVAN VALLS, HELGA LIS

TEC SUP - ADM SOCIOCULTURAL Y
TURISTICA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN
DEPORTIVA

INFORMÁTICA

INGENIERO INDUSTRIAL

EMCUJU8

LATORRE CÓRDOBA, DANIEL

EMCUJU9

LIBREROS GIL, ARIANE

EMCUJU10

MARÍA ELENA HERNANDEZ RUIZ

EMCUJU11

MARÍN MONSALVE, TATIANA

EMCUJU12

PEREZ CEBRIÁN, PALOMA

EMCUJU13

ROBERTO GARCÍA, NEREA

EMCUJU14

SANCHEZ VILA, VERÓNICA

EMCUJU15

AZCARATE GARCÍA, PRISCILA

EMCUJU16

GARDÓ GALLARDO, JUAN CARLOS

EMCUJU17

HERNÁNDEZ GIMENO, BEATRIZ

EMCUJU18

MANSANET GIRAU, NEUS

EMCUJU19

MEDINA PEÑA, PAULA

EMCUJU20

PARRA PENEDÉS, ADRIÁN

EMCUJU21

PEREZ CHAVEZ, ANA

EMCUJU22

ALARCÓN HUERCIO, DAVINIA

EMCUJU23

BUSTAMANTE IBAÑEZ, ADELA

EMCUJU24

OUAHBI, NABILA

EMCUJU25

CALDUCH PIÑANGO, PABLO

EMCUJU26

CARDONA VILLODRE, JOSÉ MARÍA

EMCUJU27

CISNEROS MUT, VICTOR

EMCUJU28

CLIMENT GONZALEZ, JOAN

EMCUJU29

GARCÍA GARCÍA, CRSITIAN JOSÉ

EMCUJU30

GARCÍA GOMEZ, MARÍA DEL MAR

EMCUJU31

GINESTAR PEIRO, VICENTE

EMCUJU32

GOMEZ MARTINEZ, RICARDO

EMCUJU33

GOMEZ SANCHEZ, JAVIER

EMCUJU34

MARTINEZ GALLEGO, PEDRO

EMCUJU35

REDONDO CORBERA, HILARIO

EMCUJU36

TALAYA JIMENEZ, LUCÍA

EMCUJU37

CASTILLO ARNAU, VICTOR

EMCUJU38

CUENCA CUENCA, ENRIQUE

EMCUJU39

GARCÍA FONT, ALEJANDRO

EMCUJU40

JORGE MARCOS, JAIME

EMCUJU41

LLORENS CERVERA, JOAN

EMCUJU42

MARTINEZ LANZAS, LUCAS MANUEL

EMCUJU43

MORA LIÑANA, LUIS

EMCUJU44

MORENO CAPEL, DAVID

EMCUJU45

PEIRO EXPÓSITO, GUILLEM PASQUAL

EMCUJU46

TABERNER AGUAS, BALDO

EMCUJU47

YANGÜEZ PARRA, GABRIEL ANTONIO

EMCUJU48

AGUILERA PALMERO, JOSE ANTONIO

EMCUJU49

ALCALDE BARRIOS, ANDREU

EMCUJU50

ARROYO CASADES, MARÍA TERESA

EMCUJU51

BERNA CHAQUES, RUBÉN

EMCUJU52

BOSCH ESTEVEN, RUBÉN

EMCUJU53

FERNAND MARANO, GABRIEL

EMCUJU54

GOMEZ SORIANO, ESTHER

EMCUJU55

HAZME ABDUL BAKI, TAMER

X

X

X

X

X

X

INGENIERO FORESTAL

INGENIERO AGRONOMO

LICENCIADO PERIODISMO

LICENCIADO DERECHO

EMCUJU56

MARTINEZ SIMÓ, JAVIER

EMCUJU57

MIRASOL CORBERÁN, JOSÉ EDUARDO

EMCUJU58

NOGUERA I SENDRA, ALBERT

EMCUJU59

ROSALES MARTÍN, ALEXANDER

EMCUJU60

BONET EDESA, MARCO

EMCUJU61

LLANDETE SANCHIS, VICENTE

EMCUJU62

PEIRO EXPÓSITO, GUILLEM PASQUAL

EMCUJU63

SOLER ROSALEN, NURIA

EMCUJU64

LOPEZ VALLS, RAQUEL

EMCUJU65

MARTÍNEZ HERNANDEZ, LEANDRO

EMCUJU66

MESA NAVARRO, ANDREA

EMCUJU67

MONTEAGUDO, DIEGO

EMCUJU68

ROIG LLUCH, JOSÉ

EMCUJU69

BATLLES SENDRA, SERGIO

EMCUJU70

FERNANDEZ RODRIGUEZ, EVA

EMCUJU71

GARCÍA VALERO, LAURA

EMCUJU72

GOMEZ FERNANDEZ, ALBERTO

EMCUJU73

JIMENEZ PICÓ, ANTONIO

EMCUJU74

PAVIA I PEREZ, ANTONI

EMCUJU75

PLANELLS LERMA, CARMEN

EMCUJU76

REVERT COLL, MELANIA

EMCUJU77

SEBASTIAN MONCAYO, ANDREA MARÍA

EMCUJU78

TAMAMES BENITEZ, ALEJANDRO VTE

EMCUJU79

AVIÑÓ JIMENEZ, VICTOR JOSÉ

EMCUJU80

CEBRIAN COLLADO, MARIA AMPARO

EMCUJU81

GUARINO GIL, NURIA

EMCUJU82

LOPEZ PICAZO, ALBA

EMCUJU83

MATEO GUERRERO LAURA

EMCUJU84

PEÑA BYRNE, SANDRA CRISTINA

EMCUJU85

RODRIGUEZ PAZOS, SARA

EMCUJU86

SANMARTÍN CELEDONIO, SARA

X

X

X

X

LISTADO BAREMACIÓN PROGRAMA EMPUJU – INDUSTRIA Y EMPLEO VERDE.
PERFIL PROFESIONAL

PINTORES

ELECTRICIDAD

ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE

EMPUJU1

CARRASCO LORENTE, ALEJANDRO

EMPUJU2

CARRIÓN SOLAZ, DAYANA

EMPUJU3

CASAIS RUIZ DE LA HERMOSA, CESAREO

EMPUJU4

COLLADO BARBERÁ, JOSE PEDRO

EMPUJU5

FREIRE SOTO, DANIEL ESTEBAN

EMPUJU6

GABARRES FERNANDEZ, LUIS MIGUEL

EMPUJU7

GONZALEZ TORRES, ESTEFANIA

EMPUJU8

MANOV MANOV, HRISTO GEORGIEV

EMPUJU9

MERCHANTE SANBARTOLOMÉ, DARIO

EMPUJU10

MONTES MARTINEZ, ESTER

EMPUJU11

VALENCIA TORMO, JUAN ANTONIO

EMPUJU12

VEZ CASINOS, ANDRÉS

EMPUJU13

ALBARRÁN MOLINA, JOSE IGNACIO

SELECCIONADO

X

FONTANERÍA

ALBAÑILES

FORESTALES

EMPUJU14

CLEMENTE NUÑEZ, ANDRES

EMPUJU15

DE JULIAN CARRIÓN, OSCAR

EMPUJU16

EDDINE FAQIR, BADIR

EMPUJU17

LASTRAS FUENTES, ALEX

EMPUJU18

MALEA LOPEZ, SALVADOR RICARD

EMPUJU19

MARTÍNEZ IBAÑEZ, IVAN

EMPUJU20

VALENCIA TORMO, JUAN ANTONIO

EMPUJU21

VEZ CASINOS, ANDRÉS

EMPUJU22

VICENTE VINAT, JUAN MANUEL

X

EMPUJU23

ABDELAOUI KHILIFI, WALID

X

EMPUJU24

CAÑIGRAL PICÓ, VICTOR

EMPUJU25

JIMENO GIMENEZ, LUIS MIGUEL

EMPUJU26

TARÍN CLEMENTE, JOSUE

EMPUJU27

ALBELDO AZNAR, ANTONI

EMPUJU28

ALPUENTE JUAN, ADRIÁN

EMPUJU29

BARBER GARCÍA, RUBÉN

EMPUJU30

CLEMENTE NUÑEZ, ANDRES

EMPUJU31

CLEMENTE NUÑEZ, ESTEBAN

EMPUJU32

COBO CARRIÓN, JONATHAN

EMPUJU33

ESTEBAN RUIZ, MIGUEL

EMPUJU34

FAQIR EDDINE, BARD

EMPUJU35

FERREIRA MALEA, JOSE MARÍA

EMPUJU36

GABARRI GONZALEZ, EMILIO

EMPUJU37

GUARNER DE GRACIA, CARLOS

EMPUJU38

HILARIO AYUSTE, JOSÉ MARÍA

EMPUJU39

JORRY MARTINEZ, STEVEN JOAQUÍN

EMPUJU40

MARÍN SANCHEZ, JESÚS

EMPUJU41

NUEVALOS CHACÓN, ALONSO

X

EMPUJU42

PERETO CUEVASANTA, ROBERTO JOSÉ

X

EMPUJU43

RAMOS RAMOS, JOSÉ

EMPUJU44

RODRIGUEZ CARRIÓN, ALBA

EMPUJU45

SAEZ LORA, AMADEO LUIS

EMPUJU46

SALVADOR FAYOS, JORGE

EMPUJU47

SERRANO MONTORO, PEDRO LUIS

EMPUJU48

VEZ CASINOS, ANDRÉS

EMPUJU49

VICENTE VINAT, JUAN MANUEL

EMPUJU50

AGUGGIARO SAEZ, ROQUE ALEJANDRO

EMPUJU51

ALPUENTE JUAN, ADRIÁN

EMPUJU52

BARRERA GIMENEZ, VANESA

EMPUJU53

BORJA GONZALEZ, ROSA MARÍA

EMPUJU54

CAMBRES RECUERO, MARCOS

EMPUJU55

COLLADO BARBERÁ, JOSE PEDRO

EMPUJU56

DE JULIAN CARRIÓN, OSCAR

EMPUJU57

EXPOSITO MARTINEZ, PABLO

EMPUJU58

LORENTE CARRIÓN, LUCÍA

EMPUJU59

MARTÍN GRAU JOSÉ VICENTE

EMPUJU60

TENA CASTELLANO, CRISTIAN

EMPUJU61

VERDEGAY ALVAREZ, ADRIÁN

X

JARDINERÍA

LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS

EMPUJU62

VICENTE VINAT, JUAN MANUEL

EMPUJU63

BARRERA GIMENEZ, VANESA

EMPUJU64

BORJA GONZALEZ, ROSA MARÍA

EMPUJU65

CASTILLO BENEDITO, MANUEL

EMPUJU66

CORTES FERNANDEZ, JESÚS

EMPUJU67

CORTES SANCHEZ, SILVESTRE

EMPUJU68

CUESTA SANCHEZ, ESTEFANÍA

EMPUJU69

EXPOSITO MARTINEZ, PABLO

EMPUJU70

GABARRI GONZALEZ, EMILIO

EMPUJU71

GARRIDO FERNANDEZ, ISIDRO

EMPUJU72

HERNÁNDEZ FERRER, CARMEN

EMPUJU73

HILARIO AYUSTE, JOSÉ MARÍA

EMPUJU74

JUAREZ MANZANO, AITOR

EMPUJU75

RODRIGO MARTÍNEZ, IVAN

EMPUJU76

RODRIGUEZ BARBERO SANDRO

EMPUJU77

SALVADOR FAYOS, JORGE

EMPUJU78

SANTIAGO SANTIAGO, EVA

X

EMPUJU79

ZANÓN, JESSICA

X

EMPUJU80

AGUGGIARO SAEZ, ROQUE ALEJANDRO

EMPUJU81

BORJA GONZALEZ, ROSA MARÍA

EMPUJU82

CLAVIJO MELO, NATALIA

EMPUJU83

GABARRI LARA, SAMARA

EMPUJU84

GADEA MARTINEZ, ASELA

EMPUJU85

LOPEZ FORNES, ADRIÁN

X

EMPUJU86

LORENTE CARRIÓN, LUCÍA

EMPUJU87

MAKOWSKA, EWELINA

EMPUJU88

MONTES MARTINEZ, ESTER

EMPUJU89

REGUEIRA BUÑO, CRISTINA

X

EMPUJU90

SANTIAGO GIMENEZ, ISABEL

X

EMPUJU91

TENA CASTELLANO, CRISTIAN
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CUESTIONARIO NECESIDADES EN RELACIÓN CON EL EMPLEO . REDACTADO AEDL CORTES DE PALLAS

CUESTIONARIO NECESIDADES EN RELACIÓN CON EL EMPLEO . REDACTADO AEDL MANCOMUNIDAD.

ESTUDIO PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PETICIÓN REALIZADA A LA
OFICINA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

JULIO DE 2018

MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL-CHIVA
962504887

C/ Peset Aleixandre s/N
46367 Yátova (Valencia)

ANÁLISIS CONTRATOS ELECTRICIDAD AYUNTAMIENTO DE MACASTRE:
El presente análisis se ajusta al estudio de los Puntos de suministro eléctricos del
Ayuntamiento de Macastre que a continuación se detallan:
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

1

ES0021 0000 0812 7094GP

POLIDEPORTIVO

C/ DEPORTES, 11

3.0

2
3
4
5
6

ES0021 0000 0812 7112MJ
ES0021 0000 0812 7759XQ
ES0021 0000 0812 7929HW
ES0021 0000 0812 7340SB
ES0021 0000 0812 6836QJ

CONSULTA MÉDICA
ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
OFICINAS
ALUMBRADO PÚBLICO

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

7
8
9
10
11
12
13
14

ES0021 0000 0812 7691FV
ES0021 0000 0812 6806SY
ES0021 0000 1038 3155ED
ES0021 0000 1170 0460AN
ES0021 0000 1170 0462AZ
ES0021 0000 1170 0463AS
ES0021 0000 0812 6946KP
ES0021 0000 0812 7857ZE

OFICINAS
MATADERO MUNICIPAL
ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
URB LLANOREL
ALUMBRADO PÚBLICO

AVDA HOYA DE BUÑOL, 10
CUATRO CAMINOS, 12
TIERNO GALVÁN, 14
PLAZA DE LA IGLESIA, 7 B
HIGUERAL (UR. BALCÓN DE
MAC), 1-1
SOLEDAD, 1 BAJO
CNO CEMENTERIO, 20 BAJO
PTDA DE LA FUENTE GRANDE, 17
CUATRO CAMINOS, 38
CNO CEMENTERIO, 120
FUENTE DEL BOLOT, 65
AVDA AYUNTAMIENTO, 79
BOTICARIO, 5

15

ES0021 0000 2167 1874QY

EDIFICIO AYUNTAMIENTO

C/ SOLEDAD, 1

3.0

16

ES0021 0000 0812 7044WZ

ALUMBRADO PÚBLICO

BOTICARIO, 5

3.0A

17

ES0021 0000 2167 1677FQ

CASA DE LA MÚSICA

PLAZA DE LA IGLESIA, 7

3.0

2.0
2.0
2.0DH
2.0DH
2.0DH
2.0DH
2.0
3.0

POT.
CONTRATADA
15.001, 15.001,
15.001
5,75
3,30
9,90
5,19
6,60
9,90
6,60
5,50
6.60
6.60
6.60
4.60
16.50, 16.50,
16.50
15.01, 15.01,
15.01
16.50, 16.50,
16.50
15.001, 15.001,
15.001

En ningún caso el estudio que nos ocupa va más allá de la optimización de los contratos de
suministro eléctrico.
El seguimiento de las acciones de mitigación y adaptación que se deriven del Pactos de
Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenibles (PACES), requerirán del seguimiento
correspondiente por parte del asesor energético.
Desde la mancomunidad se pretende dar ese servicio de manera mancomunada ya que:
- Se ha detectado que ningún ayuntamiento tiene personal con el perfil adecuado.
- Es más eficaz el asesoramiento mancomunado que para cada uno de los ayuntamientos, por
tema de costes, disponibilidad, etc…
Asimismo tampoco se entrará en detalle en la aplicación de otras medidas de eficiencia
energética que pudieran ser de aplicación, tales como :
- Control de flujos en alumbrado público.
- Instalaciones de fotovoltaicas y/o microeólicas en dependencias municipales.
- Mejora en el envolvente de los edificios municipales que deberían ser objeto de una
visita de evaluación energética (V.E.E.).
- Telemedida, telegestión,…
- Adecuación de combustibles,…
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Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

1

ES0021 0000 0812 7094GP

POLIDEPORTIVO

C/ DEPORTES, 11

3.0

POT.
CONTRATADA
15.001, 15.001,
15.001

Este punto de suministro (PS) se corresponde con el Polideportivo, edificio de reciente
construcción y cuya instalación eléctrica fue objeto del preceptivo proyecto de baja tensión.
En la actualidad el PS está contratado en baja tensión con una tarifa tipo 3.0 y con potencias en
los tres periodos de 15,001 kW. Se puede contratar (después de la tramitación del expediente
correspondiente con la empresa distribuidora) hasta 41,52 kW por periodo.
Tal y como se puede observar en las facturas, la potencia contratada es inferior a la necesaria,
ya que el maxímetro del contador ha detectado una potencia máxima en el periodo pico de
16,82 kW y en el periodo llano de 24,53 kW. Al ser la potencia detectada mayor del 105% de la
potencia contratada se facturará en función a la siguiente fórmula:
Pfact = Pmax + 2 x (Pmax – 1,05xPcon)
PICO: 16,82 + 2 (16,82 – 1,05*15.01) = 18,96 kw (126% de la potencia contratada)
LLANO: 24.53 + 2 x (24,53-1,05*15,01) = 42,09 kw (280% de la potencia contratada)
En cuanto al periodo valle, como la potencia detectada es menor del 85% de la potencia
(0,85*15.01 = 12,76k W) contratada será esta potencia la facturada. Aún así esa potencia
facturada es mayor de la necesaria (9,71 kW), concretamente un 31% más.
ESTUDIO DEL TÉRMINO DE POTENCIA:
Las potencias recomendadas para contratar, de acuerdo al estudio adjunto, son:
P1: 30,623, P2: 24,995 y P3: 15,665
El ahorro anual estimado por llevar a cabo esta modificación es de 470,26 €.
ESTUDIO DE LA MEJOR TARIFA:
Se adjunta estudio de tarifas entre las mejores ofertas de las comercializadoras existentes de
mayor confianza e implantación en la zona.
A resultas de este se deduce que la mejor oferta es de Iberdrola el Plan 3.0 que significaría un
ahorro de 6,30€/mes.
Por lo tanto el ahorro posible en el PS del Polideportivo es de:
POR TÉRMINO DE POTENCIA: 470,26 €/año
POR TÉRMINO DE ENERGÍA:
75,60 €/año
TOTAL ANTES DE IMPUESTO: 545,86 €/año
TOTAL CON IMPUESTOS (ELECTRICIDAD E IVA): 688,33€
COSTES: La ampliación de la potencia contratada implica un coste a abonar a la distribuidora
que puede estimarse en 37€/kw que se amplíe. En este caso 578,01€.
Como puede verse este sobrecoste se amortiza en algo más de un año.
NOTA: La oferta presentada al Ayuntamiento de Macastre por la comercializadora Iberdrola
Clientes, tiene unos precios mucho más elevados que las ofertas incluidas en el estudio.
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Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

2

ES0021 0000 0812 7112MJ

CONSULTA MÉDICA

AVDA HOYA DE BUÑOL, 10

2.0

POT.
CONTRATADA
5,75

Este PS se trata de la consulta médica y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con tarifa
2.0 (sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria, ya que la
consulta está operativa desde las 8 hasta las 14:00, por lo que en invierno tiene 4 horas (y en
verano 5 horas) de tarifa valle mucho más económica.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con
Fenienergia en la tarifa 2.0 DH Premium se hubiese reducido la factura a 69,96 € (un 7% más
barato) y el origen de la energía sería verde, provenientes de fuentes renovables. Además no
se imponen ni permanencias, ni recargos de ICP, ni se obliga a la contratación de otros
servicios.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 55,89€ (IVA
aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

3

ES0021 0000 0812 7759XQ

ALUMBRADO PÚBLICO

CUATRO CAMINOS, 12

2.0

POT.
CONTRATADA
3,30

Este PS se trata de un circuito de alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a
cabo con tarifa 2.0 (sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio
variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria, ya que la
consulta el alumbrado funciona prácticamente en su totalidad en periodo valle, salvo dos
horas en invierno y 3 en verano, la tarifa más económica.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con ENDESA
TARIFA NOCHE en la tarifa 2.0 DH Premium se hubiese reducido la factura a 79,20 € (un 25%
más barato), no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. No se imponen
permanencias, ni se obliga a la contratación de otros servicios, aunque se recarga el IPC.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 294,28€ (IVA
aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

4

ES0021 0000 0812 7929HW

ALUMBRADO PÚBLICO

TIERNO GALVÁN, 14

2.0
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POT.
CONTRATADA
9,90

Este PS se trata de un alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con
tarifa 2.0 (sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria (si el
horario de funcionamiento así lo indica).
Asimismo, se recomienda proceder a hacer un estudio con pinzas voltimétricas para poder
bajar la potencia contratada.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con ENDESA
TARIFA ONE LUZ NOCTURNA en la tarifa 2.0 DH se hubiese reducido la factura a 267,48 € (un
11% más barato), no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. No se imponen
permanencias, ni se obliga a la contratación de otros servicios, aunque se recarga el IPC.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 630,76€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

5

ES0021 0000 0812 7340SB

OFICINAS

PLAZA DE LA IGLESIA, 7

2.0

POT.
CONTRATADA
5.19

Este PS se trata de un edificio de oficinas y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con tarifa
2.0 (sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria (si el
horario de funcionamiento así lo indica).
En la factura disponible se aprecia que no existe consumo, por lo que el ahorro posible no se
puede valorar salvo en el término de potencia. Se recomienda contactar con la distribuidora
con el objeto de que aclaren ese extremo y así poder valorar el ahorro real en el PS.
Al no tener consumo, se recomienda contratar con comercializadoras que no apliquen margen
al término de potencia. No se puede adjuntar comparativa al no tener consumo.
Este ahorro se estima en 16,16€ (impuestos aparte).
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

6

ES0021 0000 0812 6836QJ

ALUMBRADO PÚBLICO

HIGUERAL, 1-1

2.0

POT.
CONTRATADA
6,60

Este PS se trata de un alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con
tarifa 2.0 (sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria (si el
horario de funcionamiento así lo indica).
Asimismo, se recomienda proceder a hacer un estudio con pinzas voltimétricas para poder
bajar la potencia contratada.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
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Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con ALCANZIA
TARIFA FIX MAÑANAS en la tarifa 2.0 DH se hubiese reducido la factura a 218,39 € (un 18%
más barato), no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. Se imponen
permanencias, pero no se obliga a la contratación de otros servicios, aunque se recarga el IPC.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 564,61€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

7

ES0021 0000 0812 7691FV

OFICINAS

PLAZA ÁRBOLES, 1

2.0

POT.
CONTRATADA
9,90

Este PS se trata de un edificio de oficinas y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con tarifa
2.0 (sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria (si el
horario de funcionamiento así lo indica).
Se recomienda realizar un estudio con pinzas voltimétricas para poder valorar bajar el término
de potencia.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con VIESGO
100% ONLINE en la tarifa 2.0 se hubiese reducido la factura a 166,71 € (un 1,2% más barato),
no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. Se imponen permanencias, pero
no se obliga a la contratación de otros servicios, aunque se recarga el IPC y el descuento sólo
dura un año.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 21,01€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

8

ES0021 0000 0812 6806SY

MATADERO

CNO CEMENTERIO

2.0

POT.
CONTRATADA
6,60

Este PS se trata del matadero y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con tarifa 2.0 (sin
discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria (si el
horario de funcionamiento así lo indica).
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con VIESGO
100% ONLINE en la tarifa 2.0 se hubiese reducido la factura a 165,17 € (un 1,5% más barato),
no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. Se imponen permanencias, pero
no se obliga a la contratación de otros servicios y el descuento tiene una duración anual.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 29,20€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
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Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

9

ES0021 0000 1038 3155ED

ALUMBRADO PÚBLICO

PTDA FUENTE GRANDE, 17

2.0DH

POT.
CONTRATADA
5,50

Este PS se trata de un alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con
tarifa 2.0DH con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se observa que el PS, no tiene consumo, por lo que puede valorarse dar de baja el suministro.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con cualquier
comercializadora que no aplique margen al término de potencia, se hubiese reducido la
factura a 18,34 € (un 8% más barato), puede garantizarse el origen de la energía de fuentes
renovables, puede evitarse permanencias, contratación otros servicios y recargos del IPC.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 17,11€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

10

ES0021 0000 1170 0460AN

ALUMBRADO PÚBLICO

CUATRO CAMINOS, 38

2.0DH

POT.
CONTRATADA
6,60

Este PS se trata de un alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con
tarifa 2.0DH con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre.
Asimismo, se recomienda proceder a hacer un estudio con pinzas voltimétricas para poder
bajar la potencia contratada.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con ALCANZIA
TARIFA FIX MAÑANAS en la tarifa 2.0 DH se hubiese reducido la factura a 29,56 € (un 18% más
barato), no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. Se imponen
permanencias, pero no se obliga a la contratación de otros servicios, aunque se recarga el IPC.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 77,33€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

11

ES0021 0000 1170 0460AZ

ALUMBRADO PÚBLICO

CON CEMENTERIO, 120

2.0DH

POT.
CONTRATADA
6,60

Este PS se trata de un alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con
tarifa 2.0DH con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y mantener Discriminación Horaria.
Asimismo, se recomienda proceder a hacer un estudio con pinzas voltimétricas para poder
bajar la potencia contratada.
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Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con ALCANZIA
TARIFA FIX MAÑANAS en la tarifa 2.0 DH se hubiese reducido la factura a 35,57 € (un 2,1%
más barato), no se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. Se imponen
permanencias, pero no se obliga a la contratación de otros servicios, aunque se recarga el IPC.
El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 8,78€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

12

ES0021 0000 1170 0463AS

ALUMBRADO PÚBLICO

FUENTE DEL BOLOT, 65

2.0DH

POT.
CONTRATADA
6,60

Este PS se trata de un alumbrado público y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con
tarifa 2.0DH con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre.
Asimismo, se recomienda proceder a hacer un estudio con pinzas voltimétricas para poder
bajar la potencia contratada.
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con ALCANZIA
TARIFA FIX MAÑANAS en la tarifa 2.0 DH. En este caso, circunstancialmente, no se consigue
ahorro ya que el precio de PVP es menor que el fijo.
Sin embargo, se considera más importante la tranquilidad de firmar un precio fijo, que el
sobrecoste puntual de esta factura.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

13

ES0021 0000 0812 6946KP

URB. LLANOREL

MONTES DE LLANOREL, 79

2.0

POT.
CONTRATADA
4,60

Este PS se trata de la Urb Llanorel y es un contrato antiguo que se lleva a cabo con tarifa 2.0
(sin discriminación horaria) con comercializadora de último recurso (precio variable).
Se recomienda pasar el contrato a mercado libre y contratar Discriminación Horaria (si el
horario de funcionamiento así lo indica).
Realizando de nuevo, simulación de la factura en el caso de tener contrato con otra
comercializadora (en concreto 9 de ellas, las de mayor implantación).
Los resultados objetivos indican que en caso de tener contratado el suministro con VIESGO
100% ONLINE en la tarifa 2.0 se hubiese reducido la factura a 133 € (un 1,5% más barato), no
se garantiza el origen de la energía de fuentes renovables. Se imponen permanencias, pero no
se obliga a la contratación de otros servicios y el descuento tiene una duración anual.
MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL-CHIVA
962504887

C/ Peset Aleixandre s/N
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El ahorro estimado anual por el cambio de comercializadora en este PS sería de 22,81€
(Impuestos aparte), con la tranquilidad de firmar un precio fijo.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

14

ES0021 0000 0812 7857ZE

ALUMBRADO PÚBLICO

C/ BOTICARIO, 5, 1

3.0

POT.
CONTRATADA
16.50, 16.50,
16.50

Este punto de suministro (PS) se corresponde con una instalación de alumbrado público.
En la actualidad el PS está contratado en baja tensión con una tarifa tipo 3.0 y con potencias en
los tres periodos de 16,50 kW. Se puede contratar (después de la tramitación del expediente
correspondiente con la empresa distribuidora) hasta 20,00 kW por periodo.
Tal y como se puede observar en las facturas, la potencia contratada es inferior a la necesaria,
ya que el maxímetro del contador ha detectado una potencia máxima en el periodo punta de
34 kW, en el periodo llano de 39 kW y en el valle 32kW.
Al ser la potencia detectada mayor del 105% de la potencia contratada se facturará en función
a la siguiente fórmula:
Pfact = Pmax + 2 x (Pmax – 1,05xPcon)
PICO: 34 + 2 (34 – 1,05*16.50) = 66,51 kw (403% de la potencia contratada)
LLANO: 39 + 2 (39 - 1,05*16,50) = 82,20 kw (498% de la potencia contratada)
VALLE: 32 + 2 (32 - 1,05*16,50) = 60,81 kw (369% de la potencia contratada)
ESTUDIO DEL TÉRMINO DE POTENCIA:
Las potencias recomendadas para contratar, de acuerdo al estudio adjunto, son:
P1: 12,42, P2: 39,69 y P3: 26,63
El ahorro anual estimado por llevar a cabo esta modificación es de 244 €.
ESTUDIO DE LA MEJOR TARIFA:
La tarifa que actualmente dispone este PS es sustancialmente mejor que las disponibles en la
actualidad, por lo que se recomienda no cambiar de comercializadora, llevando a cabo
simplemente un aumento de potencia, por lo que no se aporta comparativa
COSTES: La ampliación de la potencia contratada implica un coste a abonar a la distribuidora
que puede estimarse en 37€/kw que se amplie. En este caso 858,03€.
Como puede verse este sobrecoste se amortiza en tres años y medio.
NOTA: Deberá procederse a la legalización de la ampliación de potencia de la instalación de
acuerdo a un proyecto de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Baja Tensión, o bien
reducir la potencia requerida en base a reguladores de flujo y/o substitución de equipos por
equipos más eficientes.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

15

ES0021 0000 2167 1874QY

EDIFICIO AYUNTAMIENTO

SOLEDAD, 1

3.0

POT.
CONTRATADA
15.001, 15.001,
15.001

Este punto de suministro (PS) se corresponde con la instalación del edificio del ayuntamiento.
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En la actualidad el PS está contratado en baja tensión con una tarifa tipo 3.0 y con potencias en
los tres periodos de 15,001 kW. Se puede contratar (después de la tramitación del expediente
correspondiente con la empresa distribuidora) hasta 15,10 kW por periodo.
Tal y como se puede observar en las facturas, la potencia contratada es mucho mayor a la
necesaria, ya que el maxímetro del contador (en ninguna de las facturas disponibles) ha
detectado potencia.
Deberá contactarse con la empresa distribuidora, o bien, hacer un estudio con pinza
voltimétrica, para hacer un estudio del término de potencia.
Estimando que la instalación requiere una potencia de 5,75 kW y sin otro cambio (como
pudiera ser DH), el ahorro anual estimado es de 1035,10 € (impuestos aparte).
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

16

ES0021 0000 0812 7044WZ

ALUMBRADO PÚBLICO

BOTICARIO 5,1

3.0

POT.
CONTRATADA
15.001, 15.001,
15.001

Este punto de suministro (PS) se corresponde con una instalación de alumbrado.
En la actualidad el PS está contratado en baja tensión con una tarifa tipo 3.0 y con potencias en
los tres periodos de 15,001 kW. Se puede contratar (después de la tramitación del expediente
correspondiente con la empresa distribuidora) hasta 20 kW por periodo.
Tal y como se puede observar en las facturas, la potencia contratada es mucho mayor a la
necesaria, ya que el maxímetro del contador (en ninguna de las facturas disponibles) no ha
detectado potencia.
En la factura disponible no se observa consumo algo, por lo que podría valorarse dar de baja el
suministro y no puede hacerse comparativa alguna.
Nº

CUPS

CARACTERÍSTICAS

DIR. SUMINISTRO

TARIFA

17

ES0021 0000 2167 1677FQ

CASA MÚSICA

PLAZA DE LA IGLESIA, 7 PROX

3.0

POT.
CONTRATADA
15.001, 15.001,
15.001

Este punto de suministro (PS) se corresponde con la Casa de la Cultura.
En la actualidad el PS está contratado en baja tensión con una tarifa tipo 3.0 y con potencias en
los tres periodos de 15,001 kW. Se puede contratar (después de la tramitación del expediente
correspondiente con la empresa distribuidora) hasta 15,10 kW por periodo.
Tal y como se puede observar en las facturas, la potencia contratada es muy superior a la
necesaria, ya que el maxímetro del contador ha detectado una potencia máxima en el periodo
pico de 1,58 kW, en el valle 2,85kW y en el periodo llano de 1,11 kW.
Al ser la potencia detectada menor del 85% de la potencia contratada, la comercializadora
debería facturar el 85%, cosa que incumple.
ESTUDIO DE LA MEJOR TARIFA:
Se recomienda contratar 2.0 con potencia de 3,30 kW, salvo que se valore pasar a DH.
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Estimando que la instalación requiere una potencia de 3,30 kW y sin otro cambio (como
pudiera ser DH), el ahorro anual estimado es de 1116,44 € (impuestos aparte).

NOTA: El ahorro estimado en cada uno de los puntos de suministro está supeditado a que la
Comercializadora propuesta acepte la contratación con las condiciones de la comparativa.
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CUADRO RESUMEN PROPUESTA:
CUPS
ES0021 0000 0812 7094GP

USO
POLIDEPORTIVO

TARIFA
3.0

POTENCIA
15.001, 15.001, 15.001

COMER. ACTUAL
IBERDROLA CLIENTES

ES0021 0000 0812 7112MJ
ES0021 0000 0812 7759XQ
ES0021 0000 0812 7929HW

CONSULTA MÉDICA
ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO

2.0
2.0
2.0

5,75
3,30
9,90

IBERDROLA, C.R.
IBERDROLA, C.R.
IBERDROLA, C.R.

ES0021 0000 0812 7340SB

OFICINAS

2.0

5,19

ES0021 0000 0812 6836QJ

ALUMBRADO PÚBLICO

2.0

ES0021 0000 0812 7691FV

OFICINAS

ES0021 0000 0812 6806SY
ES0021 0000 1038 3155ED

CAMBIOS PROPUESTOS
3.0 (30.62,24.99,15.67)

COMER PROPUESTA
IBERDROLA PLAN 3.0

AHORRO ESTIMADO
688,33

2.0DH (5,75)
2.0DH (3,30)
2.0DH (9,90)

ENDESA ONE LUZ
ENDESA ONE LUZ
ENDESA ONE LUZ

55,89
294,28
630,76

IBERDROLA, C.R.

2.0DH (5,19)

ENDESA ONE LUZ

16,16

6,60

IBERDROLA, C.R.

2.0DH (6,60)

ALCANZIA TARIFA FIX

564,61

2.0

9,90

IBERDROLA, C.R.

2.0 (9,90)

VIESGO 100% ONLINE

21,01

MATADERO MUNICIPAL
ALUMBRADO PÚBLICO

2.0
2.0DH

6,60
5,50

IBERDROLA, C.R.
IBERDROLA, C.R.

2.0 (6,60)
2.0DH (5,50)

VIESGO 100% ONLINE
VIESGO 100% ONLINE

29,20
17,11

ES0021 0000 1170 0460AN
ES0021 0000 1170 0462AZ

ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO

2.0DH
2.0DH

6.60
6.60

IBERDROLA, C.R.
IBERDROLA, C.R.

2.0DH (6,60)
2.0DH (6,60)

ALCANZIA TARIFA FIX
ALCANZIA TARIFA FIX

77,33
8,78

ES0021 0000 1170 0463AS

ALUMBRADO PÚBLICO

2.0DH

6.60

IBERDROLA, C.R.

2.0DH (6,60)

ALCANZIA TARIFA FIX

--

ES0021 0000 0812 6946KP
ES0021 0000 0812 7857ZE

URB LLANOREL
ALUMBRADO PÚBLICO

2.0
3.0

4.60
16.50, 16.50, 16.50

IBERDROLA, C.R.
GAS NATURAL, FENOSA

2.0 (4,60)
3.0 (12.42, 39.69, 26.63)

22,81
244

ES0021 0000 2167 1874QY

ED. AYUNTAMIENTO

3.0

15.01, 15.01, 15.01

IBERDROLA CLIENTES

2.0 (5,75)

VIESGO 100% ONLINE
GAS NATURAL,
FENOSA
VIESGO 100% ONLINE

1035,10

ES0021 0000 0812 7044WZ
ES0021 0000 2167 1677FQ

ALUMBRADO PÚBLICO
CASA DE LA MÚSICA

3.0
3.0A

15.001, 15.001, 15.001
16.50, 16.50, 16.50

IBERDROLA CLIENTES
GAS NATURAL, FENOSA

NO PROPUESTA
2.0 (3,30)

VIESGO 100% ONLINE

1116,44

El ahorro total estimado por medio de las modificaciones propuestas asciende a: 4.821,81 €/año
Con Impuestos (ELECTRICIDAD E IVA) esta cantidad asciende a: 6.080,30€/año
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NOTAS
ABRIR
EXPEDIENTE
CON
IBERDROLA.
COSTE
AMPLIACIÓN
POTENCIA
578,01€

REALIZAR
ESTUDIO
CON
PINZAS VOLTIMÉTRICAS
AVERIGUAR CON I.D. XQ NO
APARECE CONSUMO
REALIZAR
ESTUDIO
CON
PINZAS VOLTIMÉTRICAS
REALIZAR
ESTUDIO
CON
PINZAS
VOLTIMÉTRICAS,
VALORAR DH
BAJA
SUMINISTRO
O
AVERIGUAR XQ NO CONSUMO
REALIZAR
ESTUDIO
CON
PINZAS VOLTIMÉTRICAS
REALIZAR
ESTUDIO
CON
PINZAS VOLTIMÉTRICAS
VALORAR DH
COSTE AMPLIACIÓN 858,03€ +
PROYECTO
REALIZAR
ESTUDIO
CON
PINZAS
VOLTIMÉTRICAS,
VALORAR DH
AVERIGUAR CON I.D.
VALORAR DH

ANEXO GRÁFICO
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FIGURA 1: HORARIO PERIODOS 3.0

FIGURA 2: FACTURACIÓN POTENCIA 3.0

FIGURA 3: Comparativa ES0021 0000 0812 7094GP, polideportivo
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FIGURA 4: Comparativa ES0021 0000 0812 7112MJ, consulta médico

FIGURA 5: Comparativa ES0021 0000 0812 7759XQ, alumbrado público

FIGURA 6: Comparativa ES0021 0000 0812 7929HW, alumbrado público

FIGURA 7: Comparativa ES0021 0000 0812 6936QJ, alumbrado público

MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL-CHIVA
962504887

C/ Peset Aleixandre s/N
46367 Yátova (Valencia)

FIGURA 8: Comparativa ES0021 0000 0812 7691FV, oficinas

FIGURA 9: Comparativa ES0021 0000 0812 6806SY, matadero:

FIGURA 10: Comparativa ES0021 0000 1038 3155ED, alumbrado público:

FIGURA 11: Comparativa ES0021 0000 1170 0460AN, alumbrado público:

FIGURA 12: Comparativa ES0021 0000 1170 0462AZ, alumbrado público:
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FIGURA 13: Comparativa ES0021 0000 1170 0463AS, alumbrado público

FIGURA 14: Comparativa ES0021 0000 0812 6946KP, LLanorel

FIGURA 15: Comparativa ES0021 0000 2167 1874QY

FIGURA 16: Comparativa ES0021 0000 2167 1677FQ
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FIGURA 17: ESTUDIO OPTIMIZACIÓN POTENCIA, ES0021 0000 0812 7094GP, polideportivo
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FIGURA 18: ESTUDIO OPTIMIZACIÓN POTENCIA, ES0021 0000 0812 7857ZE, alumbrado público
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Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Programa: 5 de julio - 2018
19:30 - 19:45 Presentación
19:45 – 20:15 Comprensión de facturas eléctricas
20:15 – 20:45 Consejos genéricos de ahorro
20:45 – 21:00 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar:
Ayto. De Alborache
Lugar: Centro Social Alborache

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?

Programa
19:00 - 19:15 Presentación José Luis Carrascosa
19:15 – 19:45 Comprensión de facturas eléctricas
19:45 – 19:15 Consejos genéricos de ahorro
20:15 – 20:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar
Buñol ……… 18 junio ….. 19:00 h.

Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Sala Tomatina

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Programa
18:00 - 18:15 Presentación
18:15 – 18:45 Comprensión de facturas eléctricas
18:45 – 19:15 Consejos genéricos de ahorro
19:15 – 19:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar
Cheste ……… 20 junio ….. 18:00 h.

Salón de Actos del Ayto.

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?

Programa
10:00 - 10:15 Presentación Emilio Morales
10:15 – 10:45 Comprensión de facturas eléctricas
10:45 – 11:15 Consejos genéricos de ahorro
11:15 – 11:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar
Chiva ……… 27 junio ….. 10:00 h.

Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Salón de Actos del Ayto.

Organiza:

Inscripción gratuita: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
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Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Programa: 19 de junio - 2018
19:00 - 19:15 Presentación Máximo Prades Barceló
19:15 – 19:45 Comprensión de facturas eléctricas
19:45 – 20:15 Consejos genéricos de ahorro
20:15 – 20:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar:
Ayto. De Godelleta
Lugar: Salón de sesiones del Ayto.

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
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Programa

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

¿Sabes cómo evitar consumos
C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para ofrecerte
consejos de ahorro, a nivel doméstico.

Presentación
Comprensión de facturas eléctricas
Consejos genéricos de ahorro
Coloquio/Mesa redonda

Jornadas a celebrar
Buñol

Chiva

Alborache

Godelleta

Yátova

Sieteaguas

Cheste

Macastre

Cortes de Pallás

Organiza

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Programa
18:00 - 18:15 Presentación Alcaldesa
18:15 – 18:45 Comprensión de facturas eléctricas
18:45 – 19:15 Consejos genéricos de ahorro
19:15 – 19:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar
Macastre ……… 3 julio ….. 18:00 h.

Casa de la Cultura

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Programa: 11 de julio - 2018
17:00 - 17:15 Presentación Teresa Hernández
17:15 – 17:45 Comprensión de facturas eléctricas
17:45 – 18:15 Consejos genéricos de ahorro
18:15 – 18:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar:
Ayto. De Sieteaguas
Lugar: Aulario Municipal

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Programa
18:30 - 18:45 Presentación
18:45 – 19:15 Comprensión de facturas eléctricas
19:15 – 19:45 Consejos genéricos de ahorro
19:45 – 20:00 Coloquio/Mesa redonda

Jornada a celebrar
Yátova ……… 28 junio ….. 18:30 h.

Salón de Actos del Ayto.

Organiza:

Información: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Web: mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Programa:
10:00 - 10:15 Presentación Concejal Medioambiente
10:15 – 10:45 Comprensión de facturas eléctricas
10:45 – 11:15 Consejos genéricos de ahorro
11:15 – 11:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornadas a celebrar:
Buñol …………………….. 18 junio ….. 10:00 h.
Cheste …………………….. 20 junio ….. 10:00 h.
Mancomunidad …………... 25 junio ….. 10:00 h.
Chiva ……………………… 27 junio ….. 10:00 h.

Organiza:

Inscripción gratuita: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Informativas sobre
ahorro energético
¿Entiendes tu factura eléctrica?
¿Sabes cómo evitar consumos
innecesarios?
Te proponemos estas jornadas para
darte consejos de ahorro, a nivel
doméstico.

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Programa:
10:00 - 10:15 Presentación Concejal Medioambiente
10:15 – 10:45 Comprensión de facturas eléctricas
10:45 – 11:15 Consejos genéricos de ahorro
11:15 – 11:30 Coloquio/Mesa redonda

Jornadas a celebrar:

Organiza:

Inscripción gratuita: 962504887
e-mail: tecnicos@mchoya.es
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Jornadas Transición Energética
Jornadas para estudio e implantación de
un modelo energético sostenible en la
Administración Pública Comarcal y en el
ámbito comercial e industrial de los
municipios de la Mancomunidad.
Estas jornadas forman parte de un
proyecto de tránsito energético para el
empleo y el desarrollo económico de la
comarca.

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
C/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Programa:
10:00 - 10:15 Presentación Concejal Medioambiente
10:15 – 10:45 Transición Energética (Aeioluz)
10:45 – 11:15 Autoconsumo eléctrico (Aselec)
11:15 – 11:45 Eficiencia y control energético (Cysnergy)
11:45 – 12:15 Coloquio con los ponentes

Jornadas a celebrar:
Buñol …………………….. 17 julio
Cheste …………………….. 20 julio
Mancomunidad …………... 24 julio
Chiva ……………………… 27 julio

Organiza:

Colaboran

Consejo Económico y Social de la Hoya de Buñol-Chiva

Resultados del proceso participativo nº1:
Desarrollo económico sostenible

Resultados
1. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS COMARCALES CUENTAN CON
INNOVACIONES Y ALTERNATIVAS ECONÓMICAS.
El 75% de los participantes dice que
existe en la comarca un diagnóstico de
las alternativas económicas frente
37,5% que opinan son insuficientes.

2. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS COMARCALES SON PROMOTORAS DE
EMPLEO Y DE POTENCIAL ECONÓMICO.

Un 50% expresa su conformidad en
cuanto a que las los conocimientos en
relación a las políticas de empleo son
suficientes y se ejecutan, el 12% dice
que se carece de diagnóstico y no se
realizan acciones.

3. LAS POLÍTICAS COMARCALES SUMINISTRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS

Respecto, a los servicios básicos el
50% de la ciudadanía está
satisfecho y otro 50% que expresa
que son insuficientes.

4. LAS POLÍTICAS COMARCALES SON PROMOTORAS DE FORMACIÓN Y
EMPLEO LOCAL.
El 80% de los participantes piensa que
las políticas comarcales en cuanto a
promotoras de formación y empleo
están diagnosticadas y el 50% que
son escasas y finamente, el 37,5%
creen que son suficientes y se están
ejecutando.

5. LAS POLÍTICAS COMARCALES SON PROMOTORAS DEL TURISMO.

En cuanto al turismo, el 62,5% dice
que hay estudios de turismo y que las
medidas son suficientes y se están
poniendo en marcha.

6. LAS POLÍTICAS COMARCALES SON PROMOTORAS DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES.
Un 62,5% de la ciudadanía
expresa que en cuanto a
infraestructuras y comunicaciones
no existen estudios ni se aplican
medidas.

7. LAS POLÍTICAS COMARCALES SON PROMOTORAS DE LA AGRICULTURA.
Se destaca que el 87,5% opina
que la impulso comarcal es
escaso o nulo en el sector
agricultura y sólo un 12,5%
expresa que las necesidades
están cubiertas.

8. LAS POLÍTICAS COMARCALES SON PROMOTORAS DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y SERVICIOS.
El 62,5% expresa que existe
diagnóstico en estudios de
promoción a la industria,
comercio y servicios frente al
25% que piensa que los mismos
son suficientes.

Conclusiones
Según los datos la políticas comarcales sí que han trabajado en la realización de
estudios en cuanto a la promoción económica, formación, empleo y turismo. En
concreto, formación y empleo, son los sectores en los que más se perciben la ejecución
de acciones. En cambio, se percibe la necesidad de mejorar la acciones en servicios
básicos, infraestructuras, comunicaciones. La agricultura es la promoción que peor se
valora, finalmente, aunque se reconocen los esfuerzos en industria, comercio y
servicios, la ciudadanía piensa que se puede trabajar más.

Redacción: Agencia Desarrollo local Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva.

