
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día
25 de abril de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO.- PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA       HORIZONTE 2026, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
PALMA DEL RÍO Y SU ENTORNO.

Antecedentes.- 

Primero.-  Que ha sido publicada en el BOJA el 27 de marzo, con entrada en
vigor al día siguiente, la Resolución de 21 de marzo de 2019 de la Secretaría General
de Industria, Energía y Minas, por la que se habilita un mecanismo para la participación
de  entidades  interesadas  en  la  elaboración  de  las  propuestas  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía contemplada en la Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por
la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la Red de
Transporte de Energía Eléctrica, Horizonte 2026. (Se adjuntan ambas publicaciones).

Segundo.- Desde  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  se  ha  colaborado
activamente  en  la  implantación  de  instalaciones  de  energía  solar  en  el  periodo
comprendido entre los años 2009 y 2010. En este sentido, el Ayuntamiento de Palma
del Río ha otorgado las siguientes concesiones de uso privativo en fincas de dominio
público de su propiedad a las siguientes empresas:  

 A.- EMPRESA: GUZMÁN ENERGÍA S.L.
HECTÁREAS: 223,8.
ACTIVIDAD: Termosolar de 50 MW.

B.- EMPRESA: PSV-PALMA DEL RIO S.L.
HECTÁREAS: 107,37.
ACTIVIDAD: Fotovoltaica de 50 MW.

Asimismo, en el  término municipal de Palma del Río, la empresa Termosolar
Palma-Saetilla  S.L.  ha  instalado  una  planta  termosolar  de  100  MW  en  545,  59
hectáreas de su propiedad.

La gestión realizada nos ha permitido adquirir una experiencia y conocimiento
para abordar proyectos de futuro que demanden los promotores de nuevas iniciativas
relacionadas con la generación de energías renovables.
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En  este  sentido,  tenemos  que  precisar  que  en  los  últimos  tiempos  se  han
acercado a este Ayuntamiento empresas y fondos de inversiones que han demandado
suelo  y  la  correspondiente  evacuación  de  las  energías  renovables  que  pretenden
implantar en el mismo, encontrándose con la dificultad de no poder evacuar las mismas
en la actualidad por encontrarse la red de transporte saturada.

Por otra parte, este Ayuntamiento está proponiendo a empresas especializadas
la posibilidad de establecer en el polígono industrial un proyecto de autoconsumo, bien
con las instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de varias naves o en terrenos
próximos, incluso acoplar al sistema una planta de biogás. 

Tercero.- En relación a la nueva generación de energías renovables asociadas
al  planeamiento  urbanístico,  el  Texto  Refundido  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  de  Palma  del  Río  (en  adelante  PGOU),  aprobado  por  Acuerdo  del
Ayuntamiento de Palma del Río, en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2010 y
publicado en el BOP n.º 111 de 13 de junio de 2011 y BOP n.º 112, de 14 de junio de
2011, clasifica 140 hectáreas como suelo apto para la implantación de instalaciones
generadoras de energías renovables en Vega del Guadalquivir.

Asimismo,  el  PGOU  permite  la  implantación  de  este  tipo  de  proyectos  de
energías  renovables  en  los  terrenos  clasificados  como  Mesas  de  Campiña  (3.000
hectáreas).

Cuarto.-  Que el Ayuntamiento ha demostrado el compromiso político con las
energías renovables mediante  múltiples declaraciones, mociones y programas como:

• Plan Estratégico de la Ciudad de Palma del Río:
- EV-2: Eje Vertebrador Ciudad. 
- E-5: Línea Estratégica 5: Desarrollo Sostenible
- Puesta en marcha de un Plan de Optimización Energética local y promoción
para la realización de Planes de Optimización Energética en las Empresas
palmeñas.
- El Plan Estratégico incide en la mejora del abastecimiento energético con
acciones en pro del ahorro y mejora energética. Las inversiones en ahorro de
energía  y  la  eficiencia  energética  deben  favorecer  las  capacidades
competitivas de la empresa local. 

• AGENDA  21  LOCAL:  Palma  del  Río  integró  la  perspectiva  del  desarrollo
sostenible a nivel local muy pronto en su modelo de gobernanza, adhiriéndose
a la  Carta  de  Aalborg  (2002),  y  configurando su  Agenda 21 Local  (2004),
impulsando, entre otros, el  Plan de Tráfico, Movilidad y Accesibilidad en el
Casco Urbano (2004), el Estudio de Eficiencia Energética (2007), un Mapa de
Ruidos  (2007),  un  Estudio  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  (2008)  y  una
Propuesta de zonificación lumínica.

• FEDER 2007-2013: Proyectos financiados por la Unión Europea (FEDER) del
Programa  2007-2013  para  financiar  actuaciones  públicas  clave  de
regeneración urbana, entre las que destacan carriles bici, peatonalización o
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recuperación de espacios públicos con eliminación de vehículos por cuanto a
reducción de emisiones y mejora de la calidad ambiental se refiere.

• PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA (2015): Con este Plan se avanza en
la mejora de la eficiencia energética de recursos e infraestructuras públicas, y
en el modelo de gobernanza, que marca el camino hacia la ciudad inteligente y
sostenible.

• EDUSI:  la Estrategia de Desarrollo  Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI,
2016) ha permitido obtener financiación europea (FEDER) de actuaciones que
mejoran la sostenibilidad del municipio en ámbitos como las TIC, la movilidad
urbana, la eficiencia energética o el incremento del verde urbano y periurbano.

• PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (2016): Plantea situaciones de riesgo
climático específicos para el municipio y establece la necesidad de desarrollar
estrategias y programas concretos de respuesta a los mismos.

• PLAN DE VIVIENDA Y SUELO Y AUDITORIA ENERGÉTICA (2018): Se ha
elaborado una Auditoría energética municipal, que junto al Plan de Vivienda y
Suelo (2018), los distintos certificados energéticos e Informes de Evaluación
de edificios municipales, han permitido plantear un programa de actuaciones
que van a permitir la reducción del consumo energético, mejorar la eficiencia
de su funcionamiento e introducir el autoconsumo. 

• AGENDA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2020: A través  del  Programa de
incentivos  para  el  Desarrollo  Energético  Sostenible  de  Andalucía
(Construcción  Sostenible),  ha  proporcionado  la  financiación  europea  clave
para  desarrollar  una  gran  parte  de  las  actuaciones  programadas  hacia  la
sostenibilidad municipal y la mitigación del cambio climático.

• PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS): Se está impulsando
un  nuevo  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  en  línea  con  las  políticas
europeas que permita producir un cambio significativo en la forma de moverse
en el municipio.

• PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Teniendo en cuenta  el
inevitable  cambio  climático  que  afectará  a  nuestro  municipio,  se  está
impulsando  un  Plan  de  Adaptación  al  Cambio  Climático,  que  permita
establecer las prioridades en la actuación pública para adaptar la ciudad y la
ciudadanía a los efectos climáticos que más riesgo suponen para Palma del
Río, así como las formas más eficientes de mitigarlos.

• Acuerdos plenarios:

- Pleno de 29/07/2010
Moción de la Alcaldía-Presidencia relativa a medidas concretas para el sector de
las energías renovables.

- Pleno de 28/09/2017
Informe-Propuesta  del  Alcalde-Presidente  relativo  al  Documento  que inicia  el
debate para la elaboración de un Plan Municipal  de Eficiencia Energética en
nuestra ciudad.

- Pleno de 23/02/2017
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Informe-Propuesta  del  Alcalde-Presidente  relativo  a  posibles  proyectos  de
energía fotovoltaica en nuestra localidad.

Quinto.- Que  con  lo  anterior  se  constata  que  este  Pleno  es  unánimemente
consciente  de  la  necesidad  de  sustituir  las  fuentes  de  combustible  fósil,  por  otras
renovables y limpias, para la producción de energía eléctrica, tal  como se pretende
mediante  la  Resolución  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la  Orden  del
Ministerio para la Transición Ecológica.

Sexto.- Que este Ayuntamiento es conocedor de que la nueva planificación debe
tener en cuenta cambios sustanciales en el entorno de la red eléctrica como para que
nos permita avanzar en la transición del sistema energético español de cara a cumplir
los  objetivos  en  materia  de  eficiencia  energética,  energías  renovables  y  cambio
climático, así como poner al  sistema español  en la senda definida por la Comisión
Europea 2050 y cuyo paso intermedio es el cumplimiento del marco fijado en la Unión
Europea para el 2030 en materia de energía y cambio climático.

Séptimo.- Que tenemos conocimiento de la saturación de las infraestructuras de
la  Red  Eléctrica  Española  en  nuestro  entorno  y  por  tanto,  de  la  imposibilidad  de
evacuar la energía de origen renovable que se pueda producir. 

Octavo.-  Y por  entender  que  el  planteamiento  que  realizamos  aborda  tanto
criterios de sostenibilidad económica y financiera, que inciden directamente sobre el
consumidor, y como también principios medioambientales, todos de interés general.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (2),  PA (2) y AHORA PALMA (2) ; que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan: 

PRIMERO.- Teniendo como base la implantación de instalaciones generadoras
de  energías  renovables  en  el  término  municipal  de  Palma  del  Río  en  el  periodo
comprendido  entre  los  años  2010  y  2019,  y  atendiendo  a  un  valor  estimado  de
generación y evacuación de energías renovables de 300 MW en el horizonte 2021-
2026 en el municipio de Palma del Río y su entorno, conforme a lo previsto en el Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Palma del Río (Córdoba), se
PROPONE a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, para que traslade a
la Subdirección General de Energía Eléctrica perteneciente a la Secretaría de Estado
de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, la ampliación de la capacidad de
evacuación de energías renovables en el entorno de Palma del Río (Córdoba), bien
mediante  la  maximización  de  la  utilización  de  la  red  existente,  renovación  o  la
ampliación de evacuación para un total de 300 MW a través de los siguientes puntos:

1.- Subestación de “Villanueva del Rey” (220KV) en la propia subestación o en la línea
existente “Villanueva del Rey – Saetillas”.
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2.- Subestación “Palma del Río” (66KV) en la propia subestación o a través de la nueva
subestación “Mataché” (66KV/40MVA) en construcción.

3.- Nuevos puntos de evacuación a habilitar en las líneas de 220 KV de “Almodóvar del
Río – Villanueva del  Rey” y “Carmona – Vilanueva del  Rey” de la red “Santiponce
-Lancha”.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Subdirección General de Energía
Eléctrica  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía  del  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica y a Red Eléctrica Española.

TERCERO.- Facultad a la Alcaldía, con el compromiso de informar a los grupos
políticos y órganos de control del Ayuntamiento, para llevar a cabo cuantas gestiones y
escrito se necesiten para la consecución de la ampliación demandada. 

Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.
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