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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 
29 de Junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

VIGESIMOQUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA PALMA 
EN RELACIÓN A MOVILIZAR A LA PARTICIPACIÓN CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y EL AUTOCONSUMO

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), 
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (2);  que supone la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-
CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); y la abstención de PP (4); que supone la 
mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la Moción del Grupo Municipal 
de AHORA Palma en relación a movilizar a la participación contra el cambio 
climático y el autoconsumo, incluyéndose las enmiendas del Grupo Municipal 
Socialista, con el siguiente tenor literal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  olas  de  calor,  las  estamos  “sufriendo”  en  estos  días, 
inundaciones, sequías, incendios cada verano más cruentos -el que 
está viviendo Portugal es el más importante en las últimas décadas- 
y tempestades que están sufriendo multitud de países y ciudades, 
con pérdidas de cosechas, según UPA este año se han perdido ya 
800  millones  de  euros  en  cereales,  olivar  y  pastos,  daños  a  las 
infraestructuras y pérdida de vidas humanas, serán cada vez más 
frecuentes si  no logramos frenar este proceso y adaptar nuestras 
ciudades y pueblos a estos cambios. Esta situación no es por fruto 
de  la  casualidad  o  fatalidad  “natural/ambiental”  se  debe  a  lo 
conocido como EL CAMBIO CLIMATICO.

El  informe  de  2014  sobre  Cambio  Climático  del  Panel 
Intergubernamental de la Organización de Naciones Unidas (IPCC), 
señaló que las emisiones globales de gases de efecto invernadero 
(GEI) deberían empezar urgentemente a reducirse a partir de 2015, 
recomendando además una tasa anual de reducción no inferior al 
6% a efectos de conseguir que el aumento medio de la temperatura 
en el  planeta no supere los 2oC, umbral  que según la ONU y la 
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Unión  Europea  es  el  límite  para  evitar  cambios  sumamente 
peligrosos en el sistema climático mundial.

Por su parte, el Acuerdo de Copenhague recogió que esta elevación 
media de la temperatura no sólo NO debiera llegar a los 2oC, sino 
que no debiera superar 1.5oC. en magnitud.

 " Los científicos  predicen que si no se reducen las emisiones que 
causan el calentamiento global, las temperaturas podrían aumentar 
otros  3  a  9  grados  para  fines  de  siglo,  con  efectos  de  gran 
alcance”.como se recoge en el texto del Ayuntamiento de Palma del 
Rio en relación al punto del orden del día del Pleno sobre “la Finca 
Guzman”

I.-  Impacto del  cambio climático sobre el sistema económico, 
social y cultural:

En  su  estudio  “Implicaciones  del  cambio  climático  en  la 
transición  hacia  un  modelo  productivo  de futuro”,  de   David  Leal 
García  y  Jonathan  Gómez  Cantero  (Fundación  de  las  Cajas  de 
Ahorros -Funcas- Madrid,  2015) nos advierte de que “el  año más 
cálido registrado en la Tierra ha sido 2014, seguido de 2010 y 2005. 
Actualmente se sabe que, a excepción del año 1998, los diez años 
más cálidos desde 1880 se han producido a partir del año 2000, lo 
que  constituye  una  muestra  más  de  un  calentamiento  global 
constatado, inequívoco y de evolución creciente. Existe sobre este 
punto  un  amplio  consenso  mundial,  procedente  de  diferentes 
campos  y  disciplinas  y  basado  en  datos  científicos  sobre  el 
calentamiento global del planeta”. 

Si hablamos de una tendencia creciente de emisiones GEI, 
debido al forzamiento radiante, estaríamos en escenarios graves y 
de alta  afección sobre el  medio ambiente y la  sociedad.  A  nivel 
europeo se estableció no superar en ningún caso un aumento de 
temperaturas medias en 2ºC antes de 2050, toda vez que este punto 
es considerado de “no retorno”. De superarse esta cifra, aunque se 
redujeran las emisiones a cero, los efectos serían irreversibles y la 
inercia  climática  continuaría  aumentando  y  provocando  con  alta 
probabilidad graves y profundos impactos. 

Hasta  el  momento  actual  tenemos  que admitir  que se  ha 
producido  un aumento  de temperatura,  si  bien   está  siendo algo 
ralentizado, ya que los océanos están absorbiendo gran parte del 
calor. Ahora bien, ello se traduce en una acidificación de las aguas 
oceánicas (pues también atrapan más CO2) y en un aumento del 
nivel  debido a la expansividad  térmica del agua al calentarse. El 
calentamiento global es, pues, una evidencia incuestionable y cabe 
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esperar una aceleración cuando los océanos alcancen el límite de su 
capacidad de almacenamiento de energía.  Esta es otra  evidencia 
sobre la que existe amplio consenso y que nos debería llevar a una 
rápida y firme política de reducción de emisiones.

Dependiendo del escenario climático, podría hablarse de olas 
de calor alrededor de los 42ºC o bien de más de 45ºC,  fenómenos 
de calor  extremo  que afectarán mucho más al  sur  y  sureste de 
España, lo que traería asociado aridez y riesgo de sequía, además 
de  un  estrés  hídrico  importante,  pues  tampoco  se  recogerían 
precipitaciones.  Palma  del  Río  forma  parte  intrínseca  de  este 
escenario.

Los  veranos se alargan ganando días a la  primavera y al 
otoño,  lo que ya  tendría grave impacto en los ecosistemas,  pues 
verían  muy  afectado  su  balance  hídrico,  mientras  que  el  paisaje 
podría  transformarse  completamente.  En  cuanto  a  los  recursos 
hídricos,  debido a la  tendencia a la  baja en las precipitaciones y 
mayor  evapotranspiración,  se  estima  que,  de  aquí  a  2050,  los 
recursos en España podrán reducirse un 16 por ciento de media, lo 
que equivaldría a unos 20.000 hm3 de agua. En algunas cuencas 
hidrográficas, como la del Guadalquivir,  el descenso podría llegar al 
-33 por ciento.

Todos los impactos descritos influirán en la economía y, por 
supuesto,  en  la  sociedad  en  su  conjunto.  No  debemos  olvidar 
nuestra  interdependencia  respecto  del  medio  ambiente  y  nuestra 
vulnerabilidad  ante  los  fenómenos  naturales.  El  cambio  climático 
tendrá un fuerte  impacto en nuestras vidas y,  de forma directa o 
indirecta, será capaz de transformarlo todo, obligando a replantear y 
reestructurar  los  modos  de  producción  y  hábitos  de  consumo, 
anticipándonos a los eventos previstos; si se actúa a posteriori, se 
requerirán mayores inversiones.

Los sectores económicos que más sufrirán los impactos serán 
aquellos que tengan una dependencia directa del clima: agricultura, 
ganadería, pesca, silvicultura, turismo, etcétera. 

O logran adaptarse con antelación a los distintos escenarios 
que se planteen y reconvertirse, o muchos de estos sectores, tal y 
como  están  organizados  actualmente,  podrán  desaparecer   La 
prospectiva del impacto del cambio climático sobre cítricos, vides y 
olivos es preocupante, tanto por su relevancia económica, como por 
la social y cultural. En el sector agrario español, la escasez hídrica 
constituye  un factor  clave.  Es un problema estructural  que se  ve 
fuertemente agravado en sectores como el  el cultivo de cítricos, de 
cuya importancia en nuestra economía palmeña y de la Vega sobra 
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cualquier comentario Un aumento de 4 o 5ºC pone en riesgo a la 
huerta  ya que muchos árboles pueden no resistir el calor del verano.

Las medidas tanto de adaptación como de mitigación deben 
comenzar  cuanto  antes  y  para  ello  se  requiere  un  compromiso 
político, social  y empresarial.  Por lógico que parezca, resulta vital 
entender que la mejor medida de mitigación es reducir cuanto antes 
las emisiones para que el aumento de temperaturas no se sitúe en 
los peores escenarios.

Nuestra civilización está al borde de un cambio profundo : la 
transición energética por dos grandes hechos:

1.-  el agotamiento del petróleo convencional y los hidrocarburos no 
convencionales líquidos que necesitan mucha más inversión y no 
solo  monetaria  ,  sino  también  de  materiales,  de  agua  y 
paradójicamente de más energía para extraerla a través del fracking, 
así como también el carbón, el uranio y el gas natural lo estará en 
breve, y
2.-   que  los  sistemas  de  producción  renovable  que  se  están 
proponiendo como solución de futuro tienen muchas limitaciones y 
que probablemente no podrán suministrar la enormidad de energía 
que consume hoy el mundo.
Ni las empresas ni los gobiernos quieren oir hablar de hacer una 
transición  energética  que  suponga  una  pérdida  de  “competividad 
económica”  y  en su superficial  análisis   creen que el  bajo precio 
actual del petróleo les da la razón. Pero no es así.  Mas que una 
necesidad de abandonar los combustibles fósiles hay una urgencia y 
no solo por el problema ambiental que plantean de cambio climático 
sino porque el exceso de confianza en la ilimitada disponibilidad de 
los materiales puedan hacer que “nuestras “máquinas” se paren de 
golpe.  ES  URGENTE  LA  TRANSICIÓN.   Es  difícil  convencer  a 
nuestros conciudadanos de la necesidad de tomar ciertas medidas, 
drásticas  según  el  BAU   (Business  As  Usual)  imperante  si  al 
exponerlas los políticos y agentes económicos nos responden con 
los habituales “BAUtomatismos” de épocas pasadas pero que no van 
a volver ej.: “eso significa pérdida de competitividad y la destrucción 
de muchos empleos”, “la inversión no se  va a poder recuperar, y 
eso supone un gran coste de oportunidad”  “hay que recuperar  la 
senda del crecimiento”, “no se puede poner freno a la inversión, si no 
los  capitales  huirán  del  país”,  todos  estos  argumentos  parten  de 
hipótesis  implícitas  supuestamente  incuestionables  y  que  el 
inevitable descenso energético pone en realidad en la picota, y que 
mientras  los  políticos  nos  creamos  esas  verdades  todo  será 
incapacidad para avanzar en algo útil.
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Seamos claros: hay que hablar sin miedo  y directamente del 
descenso energético, y decir alto y claro que el crecimiento es cosa 
del  pasado  y  que  nuestro  futuro  es  forzosamente  el  del 
estancamiento,  si  no  el  de  un  cierto  decrecimiento  inicial.  El 
neoliberalismo y el capitalismo  verde  no son los aliados principales 
de esta transición energética ya  que los recursos son  mercancías 
que se explotan como ilimitadas en aras  al aumento del beneficio 
individual  o  de  minorías  aunque  pongan  en  riesgo  la  naturaleza: 
ADN del “ecocapitalismo o capitalismo verde”; frente a este modelo 
es el “ecosocialismo” que debe liderar la transición porque  el cambio 
no es solo de competitividad sino de "progreso ·natural/ambiental y 
social” desde una concepción de los recursos como bienes públicos 
limitados aunque conlleve cambios importantes en los estilos de vida 
de las poblaciones .

 La insostenibilidad de las energías renovables dependientes 
de  las  fósiles  y  la  escasez  de  materiales  para  la  electrificación 
masiva nos obligan a pensar en la complejidad y en las alternativas 
viables  para  una transición.  Para  evitar  el  fatalismo es necesario 
analizar políticamente y socialmente  qué podemos  hacer en esta 
fase de avenida del  colapso y como podemos encontrar  pistas y 
estrategias para idear transiciones y hoja de ruta  aún desconocida 
ante  el  mayor  reto   de  nuestra  existencia  y  de  las  próximas 
generaciones. El reto es complejo y múltiple.

De lo que no cabe duda es que dichas estrategias, que no 
pueden reservarse al papel sino que solo se validarán en el marco 
de la práctica, requieren una acción concreta en lo local.- -Por eso 
esta  Moción la  presentamos en el  Ayuntamiento  como institución 
más cercana-.

Como  declaración  de  intenciones   a  nivel   de  nuestro 
Ayuntamiento la Declaración de Sostenibilidad Municipal  elaborado 
en Mayo del 2.006 a partir de la Agenda 21 Local se recogen bien 
los  objetivos   para  contribuir  a  un  desarrollo  sostenible,  tanto 
ambiental  como económico  y  social,  donde  se  habla  de  “gestión 
eficiente  de  los  recursos  naturales  y  energéticos”.   A  nivel 
autonómico  la  Ley  2/2007,  de  27  de  marzo  de  fomento  de  las 
energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética, 
desde su producción hasta su consumo.....” Son principios que sobre 
acuerdos  plenarios  de  la  Corporación  y   en  el   BOJA 
respectivamente,  suenan bien, y los podemos compartir todos.

El problema es cuando descendemos al terreno de los hechos 
y de la  realidad.  LA SITUACION NO SOLO NO HA MEJORADO 
SINO QUE ESTAMOS AL BORDE DEL COLAPSO DEL PLANETA , 
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como señalan autores de la talla de Jorge Reichmann y otros citados 
en este texto.

Políticas  neoliberales  desregulatorias  o  contrarias  a 
normativas  europeas  sobre,  por  ejemplo,   el  uso  de  herbicidas, 
insecticidas, Decreto de 2.014 del Gobierno del Estado español -por 
intereses de  ministros/as que tienen intereses en empresas de los 
sectores de insumos -,  mirar para otro lad, en fraudes de emisión de 
GEI  de  marcas  importantes  de  automóviles   que  favorecen  el 
“capitalismo  de  amiguetes”  tanto  a  nivel  europeo  como  estatal 
contribuyen en  un alto porcentaje a la situación actual del cambio 
climático.   

Pasar  de  un  modelo  de  producción  agrícola  “intensivista”, 
petrodependiente,  con  utilización  masiva  de  insumos –herbicidas, 
insecticidas…,.que provocan un incremento de GEI cifrado por los 
estudiosos del tema en torno al 32 % del total,  a un modelo basado 
en  la  agroecología  y  la  soberanía  alimentaria,  como  medida  de 
mitigación, transición y cambio  no puede esperar  ni un momento 
más para superar el “colapso” del planeta. 

Este  planteamiento  recogido  a  nivel  teórico  de  forma 
incipiente    en  el  documento  sobre  el  sector  citrícola  por  la 
Corporación,  más centrado en la  ”competitividad y valor añadido 
del  producto  así  como la  situación  laboral  de  los  jornaleros/as  y 
circuitos  cortos  de  distribución  que  compartimos  ,   debe 
inexorablemente  centrarse  y  con  más  fuerza   sobre  la  “pata 
ambiental”   de  modelo  productivo  y  sus  grandes  rasgos  si  no 
queremos poner en riesgo incluso el propio modelo. 

Lo  que  recoge   el  EMUS  sobre  las  emisiones  de  CO2 
derivados de la movilidad existente …... "el total de emisiones CO2 
es de 5.712.542,53 Kg/año en Palma del Rio”. Lo que representa 
una ratio de 261, 42 Kg CO2 persona/año." tal como se señala en la 
página 34 del Documentode  la EDUSI.

Estamos,  por  tanto,  ante   una  situación  de  emergencia 
“natural y social”.  La encuesta World Wide Views on Climate and 
Energy revela el alto grado de compromiso y concienciación de la 
población  española  en  relación  a  la  transición  hacia  un  modelo 
productivo  y energético ambientalmente sostenible,  donde para el 
76,9 por ciento de los españoles deben adoptarse “a toda costa” las 
decisiones  necesarias  para  limitar  el  calentamiento  a  una 
temperatura máxima de 2ºC, cueste lo que cueste, frente al 63,3 por 
ciento de media a nivel mundial que así lo considera, y  revela que el 
70% de los españoles cree que debe suspenderse “definitivamente” 
la explotación de todas las reservas de combustibles fósiles, frente al 
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45,1% de media mundial, y  comprende los riesgos que entraña la 
inestabilidad climática y los costes asociados a combatirla pero, aun 
así, entiende que las decisiones deben tomarse por responsabilidad 
climática.

II.-  Cambio  climático  y  necesidad  de  otros  modelos  de 
producción  de  energía:  regulación  de  los  sistemas  de 
autoconsumo   con balance  neto energético como elemento 
importante en la transicion.

Desde hace años la sociedad civil viene pidiendo al Gobierno 
que  aborde  la  regulación  del  autoconsumo   con  balance  neto 
energético llamado inyección de energía excedente en red, por el 
cual  los  productores  energéticos  consumen  la  energía  producida 
aportando los excedentes a la red y el saldo entre energía aportada 
y consumida será la que se compute a efectos de pagos o cobros. 
Este sistema multiplica los puntos de producción, facilita el ahorro y 
el  consumo   eficiente,  pues  reduce  la  necesidad  de  invertir  en 
nuevas redes, reduciendo la pérdidas de energía por el transporte de 
la electricidad. 

Mejora el aislamiento térmico y la instalación de este sistema 
introduciría  en  el  sistema  menos  dependencia  de  la  compañías 
eléctricas y reduciría la factura tanto de España (-sufre una fuerte 
dependencia  de  los  combustibles  fósiles  con  un  coste  anual  de 
57.000  millones  de  Euros-)  como   de  empresas,  organismos  y 
particulares que implanten este sistema. También entre sus grandes 
ventajas es la generación de empleo.

Es  increíble  que  el  autoconsumo  con  balance  neto  esté 
regulado en países como Canadá, Australia, Alemania, Japón Italia, 
Dinamarca...  que regula instalaciones de mediana y baja potencia 
que  utilizan mayoritariamente  la  energía  solar  que es  una  fuente 
gratuita, inagotable …. y España que llega a recibir una radiación 
solar entre un 50% y un 100% superiores a países del  Norte  de 
Europa, se legisla en contra del autoconsumo.  

Los  Reales Decretos  ley 9/2013 de 13 de Julio y el 900/2015 
de 9 de Octubre regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de autoconsumo y el  llamado  y 
polémico “impuesto al sol” ha sido sustituído por dos nuevos peajes 
en los que no existirá compensación económica por la electricidad 
excedentaria y además se gravará el uso de baterías o sistemas de 
almacenamiento y solo podrán usar estos acumuladores quienes no 
se conecten a la red. Es de resaltar también que distintas CCAA 
están  legislando  en  este  tema   llenando  de  trámites  y  costes 
administrativos  las  distintas  instalaciones  de  autoconsumo 
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fotovoltaico  que  encarece  a  veces  el  50  %  del  coste  de  la 
instalación.

El pasado 15 de Enero todos los partidos excepto el PP han 
firmado  una  proposición  de  Ley  para  favorecer  el  consumo 
energético compartido y colectivo y eliminar “ el impuesto al sol”

III. Impacto del cambio climático sobre la salud :

La  contaminación  del  aire  representa  un  importante  riesgo 
ambiental para la salud de la población,   y su exposición a largo 
plazo está relacionado con la aparición de enfermedades que  van 
desde alergia, molestias y alteraciones de la función pulmonar, hasta 
problemas  severos  que  provocan  un  aumento  de  ingresos 
hospitalarios  y  de  visitas  a  urgencias,  especialmente  por  causas 
respiratorias y cardiovasculares agudas.

La inhalación constante  contribuye a  un incremento de los 
riesgos de enfermedades crónicas,  como la  EPOC,  así  como el 
agravamiento de patologías cardiovasculares, especialmente en  la 
infancia,  la  senectud  ,  en  mujeres  gestantes  y  con   problemas 
respiratorios.

Según  el  último  informe  de  la  Agencia  Europea  de  Medio 
Ambiente, en España en el año 2012, se registraron 25.500  muertes 
prematuras por exposición a las partículas PM2. 5.900 atribuidas al 
dióxido de nitrógeno y 1.800 causadas por el ozono.

En la UE, la contaminación atmosférica continua siendo un 
“asesino invisible” con unos costes sanitarios  estimados que van 
desde  los  330  a  los  940  mil  millones  de  euros  anuales,  lo  que 
equivale al  3-9 % del  Producto Interior  Bruto (PIB)  de los países 
miembros.

El  Centro  de  Investigación  de  Epidemiología  Ambiental  de 
referencia  internacional  (CREAL),  la  exposición  continuada  a 
productos químicos ambientales tiene repercusión en el  desarrollo 
cerebral  del  feto  y  está  asociada  a  problemas  en  el  crecimiento 
durante las primeras etapas de vida (neonatos e infancia, la OMS, la 
Agencia Europea de Medio Ambiente o la  Agencia de Protección 
Ambiental  de  los  EEUU (EPA)   reconocen que  la  inhalación  de 
contaminantes  representa  un  aumento  de  riesgo  de  defunción 
prematura.

Los  municipios   pueden  reducir  la  carga  de  morbilidad 
derivada  de  accidentes  cardiovasculares  y  enfermedades 
respiratorias.  .  La  mala  calidad  del  aire   se  incrementa 
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principalmente  en  época  estival  a  causa  del  ozono  troposférico, 
también conocido como ozono “malo”, un contaminante secundario 
producido por la reacción entre la luz solar y los gases emitidos por 
la combustión.

En España, es el contaminante con mayor tendencia  al alza 
en los últimos años y según el último informe sobre la calidad del 
aire  publicado  por  Ecologistas  en  Acción   los  niveles  de  ozono 
troposférico   afectan  de  manera  estructural  al  95%  del  territorio 
estatal,  siendo el contaminante que presenta mayor  afección a la 
población.

Estamos  en  un  momento  de  COLAPSO   en  el  que  la 
transición energética no puede esperar ni un minuto más, incluso ya 
vamos tarde, y por eso, aunque somos  conscientes de que es un 
problema global no nos debe eximir de responsabilidad a nivel local 
como  hemos  señalado  anteriormente,  y  en  base  a  ello  el  Pleno 
Municipal aprueba  los siguientes:

ACUERDOS 

DE  CARACTER  SUPRA  LOCAL:  JUNTA  DE  ANDALUCIA  Y 
GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL

Primero.-  Instar  a la Junta de Andalucía y al Gobierno a que 
promuevan,  faciliten   e  impulsen  decididamente  un  modelo  de 
producción agrícola basado en la agroecología, libre de productos 
fitosanitarios  que  provocan  incremento  de  GEI   con  una  política 
mucho más protecccionista, intervencionista y reguladora en relación 
al sistema productivo del medio rural con el medio ambiente.

Segundo.-  Instar  a la Junta de Andalucía y al Gobierno a 
que haga realidad de forma urgente la puesta en marcha del tren de 
cercanías  como prioridad por criterios ambientales económicos y 
sociales.

Tercero.-Instar  a  la  Junta  de  Andalucia  en  lo  que  le 
corresponda y al Gobierno del Estado Español, fundamentalmente, 
a que modifique la normativa destacada  en la exposicion de motivos 
y  regule  la  instalación  de sistemas de autoconsumo con balance 
neto  energético,   que  al  objeto  de  que  sea  una  apuesta  por  un 
sistema  descentralizado,  ecológico  y  barato  de  producción  y 
consumo  energético  debe,  entre  otras  posibles,  implantar  las 
siguientes  medidas:

 a.-  Autorizar el autoconsumo compartido de modo que varios 
consumidores puedan beneficiarse  de una misma instalación.
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 b.-Desarrollar  un  tratamiento  fiscal  específico  diferente  al 
reservado a los productores industriales de régimen especial  o de 
cogeneración,  que  permita  el  autoconsumo  con  balance  neto 
garantizando la venta del excedente a la red a precios de mercado y 
favoreciendo  la  inversión  en  la  instalación,  enganche  a  red  y 
mantenimiento.

c.- Contemplar medidas que de acuerdo con Ayuntamientos y 
CCAA aprovechen las posibilidades de desarrollo del autoconsumo 
con balance neto   para  estimular  la  rehabilitación  de edificioos y 
barrios,  el  poblamiento  rural  y  el  desarrollo  de  actividades 
económicas derivadas de esta tecnología.

d.- Establecer estrategias en políticas de inversión en equipos 
de autoconsumo que incidan en una mejor eficiencia energética en 
las  administraciones públicas tanto  en edificios  públicos  como en 
dependencias  municipales...c.-  Reducir  al  mínimo  necesario  las 
tramitaciones administrativas y evitar el retraso de los proyectos y 
los sobrecostos añadidos fijando un coste de enganche que no sea 
un obstáculo para su inicio.

e.-   Promover  que  los  sistemas  ajusten  la  producción  al 
consumo,  sin  poner  límites  al  mismo  que  puedan  impedir  su 
aplicación en numerosas ramas industriales y explotaciones agrarias 
y ganaderas, negándoles la mejora de su competitividad.

f.- El autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de 
peajes por el acceso a las redes-al no usarse- y solo debe abonarse 
los peajes que le correspondan en el intercmbio de energía propio 
del balance neto pr el uso efectivo de las mismas.

g.-  Promover  que  los  sistemas  ajusten  la  producción  al 
consumo,  sin  poner  límites  al  mismo  que  puedan  impedir  su 
aplicación en numerosas ramas industriales y explotaciones agrarias 
y ganaderas, negándoles la mejora de la competitividad.

Por último se acuerda dar traslado de esta moción a la Junta 
de Andalucia y al Gobierno del Estado español.

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.

Fechado y firmado electrónicamente
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