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Se crea una Red Transfronteriza de Gestores 
Energéticos que impulsará el ahorro 

energético y presupuestario 

El convenio de participación para la creación de una Red Transfronteriza de 
Gestores Energéticos Municipales, que se presentará el próximo mes de 
septiembre en Viana do Castelo (Portugal), tiene el objetivo de fomentar el 
ahorro energético y presupuestario mediante el equilibrio entre los recursos 
naturales y financieros. 

Según informó la Diputación Provincial, esta iniciativa forma 
parte del proyecto Red Transfronteriza de Autoridades Locales en 
Energías Renovables (Retaler) --integrado en el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(Poctep)-- y busca la colaboración entre los diversos territorios 
implicados para promover el desarrollo, la creación de empleo y 
el despegue de las energías renovables.    Se trata de una iniciativa 
en la que colaboran otros cuatro socios: la Diputación de Zamora, 
la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Agencia 
de Energía del Algarve (Areal). 

   La actividad relativa a la creación de la Red, promovida por el ente provincial, se plantea 
como una "acción a largo plazo que perdurará tras el día 31 de diciembre de 2010", fecha 
prevista para la finalización del plan Retaler. 

   "El principal objetivo de esta iniciativa consiste en la creación de una red que aglutine a 
entidades de ambos lados de la frontera con el fin de promover la sostenibilidad 
energética en todo el territorio transfronterizo. Para ello, crea la figura del gestor 
energético municipal, quien representa a un territorio concreto y lo integra en la 
actividad", apuntó la entidad supramunicipal. 

OTRAS MEDIDAS 

   Además de la creación de la Red Transfronteriza de Gestores Energéticos Municipales 
existen otras medidas por parte de la Diputación de Huelva, entre las que destaca la 
elaboración de documentos escritos que recopilan información relativa a la actividad 
energética con la finalidad de obtener datos suficientes sobre el uso y aprovechamiento de 
los recursos disponibles en la provincia onubense para afrontar diversas adversidades y 
poder mejorar la situación socioeconómica dentro de un ámbito sostenible y equilibrado. 
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   Asimismo, La Diputación ha elaborado un estudio sobre potencialidad y viabilidad de la 
biomasa en Huelva que intenta ofrecer una alternativa dentro de la oferta energética actual. 
Dicha tesis determinará las zonas más propicias para la implantación de un punto de acopio 
que recoja la biomasa de zonas próximas. 

   También, se instalará una trituradora que fragmente dicho componente energético y lo 
adecue para ser aprovechado por las calderas existentes en los alrededores. 

   La última de las iniciativas llevadas a cabo por Diputación es la creación de unos 
manuales técnicos y de trabajo sobre eficiencia energética y energías renovables dirigidos a 
los gestores municipales para que les faciliten y ayuden en sus tareas y que, incluso, permite 
recopilar los resultados del proyecto para investigaciones futuras. 

 


