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El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner a disposición de las cinco
diputaciones provinciales 25 millones de euros, fundamentalmente de fondos
europeos, para afrontar actuaciones que faciliten la transición energética y el
desarrollo sostenible, con especial énfasis en las zonas más despobladas, como es
el caso de la provincia alcarreña.
Así lo ha anunciado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, previo al encuentro
mantenido con el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, institución con la que ha
mantenido el primer encuentro, en el que también ha estado el delegado de la Junta, Eusebio Robles, y
en el que hablaron sobre necesidades para la provincia, sobre todo enfocadas a la lucha frente a la
despoblación.
Según ha explicado a los medios el consejero, este lunes inician en Guadalajara la primera de las
reuniones que quieren mantener con las distintas instituciones provinciales con el fin de “explorar”
conjuntamente las actuaciones que puedan contribuir a un desarrollo sostenible, concretándolo en
medidas que tienen que ver con la transición energética y con la cohesión territorial, y siempre pensando
en las que necesidades concretas de cada provincia.
Esos 25 millones, encuadrados dentro del Eje de Transición Energética, se repartirán en función de las
necesidades de cada provincia; para ello, el consejero se va a reunir con todos los presidentes de
diputaciones, y en el caso de Guadalajara espera que antes de finalizar el año se pueda haber alcanzado
ya un acuerdo concreto.
Esta inversión está contemplada hasta el año 2020 con una posible prórroga hasta el 2023, es decir, toda
la legislatura, aunque Escudero espera que, cuanto antes pueda quedar cerrado el compromiso con las
distintas Corporaciones para la puesta en marcha de proyectos que demande cada una.
“Tenemos muy claro que para combatir al reto demográfico hay que trabajar de manera transversal en
todas las políticas públicas que tendrá como objetivo el contribuir a este reto”, ha indicado Escudero
aludiendo que precisamente para eso se ha creado el Comisionado de Reto Demográfico.

AYUDAS PARA PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Entre las actuaciones que se están planteando para ello, el consejero ha reseñado que van a hablar de la
instalación de una línea de ayudas a los ayuntamientos para la instalación de una red de puntos de carga
para vehículos eléctricos, en este caso a lo largo de la provincia alcarreña.
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En referencia a los puntos de carga ha explicado que la idea es que haya una dotación lo suficientemente
amplia como para que el ciudadano que quiera apostar por ello los tenga a su disposición y que a la vez
se luche contra el cambio climático, recordando la cumbre que en diciembre se va a instalar en Madrid.
También se ha comprometido a extender la fibra óptica en todos los pueblos de menos de 200
habitantes, recordando que es uno de los compromisos de esta legislatura.
En este sentido, ha recordado cómo se encontraron la provincia en el 2015, donde solo había banda
ancha en la capital y el resto de la provincia “había sido completamente olvidada” por el PP, pero ha
indicado que se ha pasado ya del 32% de alcance que había a disfrutarla ya un 72% de la población y el
objetivo es que el cien por cien pueda tener acceso a banda ancha de gran calidad.
“Si se mejora el acceso a las telecomunicaciones se puede fijar población y crear oportunidades de
empleo”, ha precisado el titular del área, insistiendo en que no hay una actividad “exclusiva” para
afrontar el reto demográfico sino que afecta a muchos campos.
Ha indicado que, en todo caso, el objetivo pasa por inspeccionar opciones vinculadas también con la
instalación de energías renovables en los pueblos como placas solares o “pequeños molinos” así como
medidas de eficiencia energética para trabajar en todo lo relativo a aislamiento, cubiertas, envolventes
de edificios y el tema de la biomasa como alternativa.
Según el consejero, Guadalajara es una de las provincias en las que el Gobierno regional va a actuar a
través de la Diputación que “es el paraguas de todos los ayuntamientos”, y la idea es que sean los
pueblos los beneficiarios directos de las iniciativas que se pongan en marcha, ha puntualizado.

MEJORAR EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE TORIJA
Sobre la planta de residuos de Torija, Escudero ha señalado que la economía circular es esencial para la
Consejería, de ahí que todo lo que contribuya a mejorar el tratamiento en materia de residuos es otra de
sus prioridades y por eso ha insistido en que ahora toca escuchar a la Diputación.
En este sentido, el presidente de la Diputación ha señalado que se trata de la primera reunión pero ha
incidido en que la “prioridad” es mejorar el tratamiento de los residuos y ha reconocido que es
importante acometer obras en esta planta porque hay algunos vasos que ya están sellados.
Ha instado a la necesidad de que el ciudadano se conciencie de que la generación de residuos se tiene
que reducir y que se mejore poco a poco el tratamiento de residuos, y aunque no ha querido incidir en
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ello, parece que es algo que ya comienza a ser un problema en dicha planta.

Temas relacionados
consejería de Desarrollo Sostenible · transición energética

Noticias relacionadas
&DႋLOOD/D0DQFKD

/D-XQWDDEUHODSXHUWDDHႋXGLDULQႋDXUDUOD
HGXFDFLyQVH[XDOHQORVLQႋLWXWRVDUDt]GHXQD
petición de Cs

&DႋLOOD/D0DQFKD

La Junta prevé aprobar una Ley de Servicios
Jurídicos para 2021 que creará un gabinete para
HႋXGLDUVXH¿FDFLD

&DႋLOOD/D0DQFKD

(O*RELHUQRPXUFLDQRHVSHUDTXHHႋHPDUWHV
se apruebe un trasvase de 20 hm3 del Tajo al
Segura

Los +
VISTOS

RECIENTES

COMPARTIDOS

1

Vox expulsa a Cadena SER de su sede de Ciudad Real durante la noche electoral

2

Juan José Moreno consigue su sueño profesional: guardia civil a los 40

3

Vox gana en más de medio centenar de pueblos de Castilla-La Mancha, dos de ellos feudos de presidentes de
Diputación de PSOE

4

Los socialistas mantienen los tres senadores mientras el PP se queda con uno, Paco Cañizares

5

Ana de Miguel: invito a los políticos que quieren legalizar la prostitución a que la practiquen durante una semana

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/la-junta-dispone-de-25-millones-para-que-las-diputaciones-acometan-actuaciones-de-transicion-energetica/[12/11/2019 10:26:45]

La Junta dispone de 25 millones para que las diputaciones acometan actuaciones de transición energética - Lanza Digital - Lanza Digital



Newsletter

Mantente informado de toda la actualidad de la región. Para recibirlas, solamente tendrás que introducir tu correo electrónico.

Aceptar términos y condiciones de la suscripción a la newsletter

ီ

0 Comentarios
 Recomendar

1

lanzadigital.com
t Tweet

Acceder

Ordenar por los más nuevos

f Compartir

Sé el primero en comentar...

Sé el primero en comentar.

TAMBIÉN EN LANZADIGITAL.COM

Franco vuelve a El Pardo 44 años después de su
muerte con el único acompañamiento de su …

Ábalos espera llegar a "soluciones de consenso"
sobre la conversión en autovía de …

1 comentario • hace 19 días

1 comentario • hace un mes

petrus —
Pienso yo:
Ahora sólo falta que se le retiren todos los "beneplácitos" y

antonio gonzalez alv —
INDECENTES,los defensores del trazado SUR, Por
anteponer un capricho a una necesidad, por proponer un

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/la-junta-dispone-de-25-millones-para-que-las-diputaciones-acometan-actuaciones-de-transicion-energetica/[12/11/2019 10:26:45]

La Junta dispone de 25 millones para que las diputaciones acometan actuaciones de transición energética - Lanza Digital - Lanza Digital

riquezas que los descendientes y allegados recibieron e hicieron
uso de lo que "este ser" y su esposa se apropiaron
indebidamente, según nos han contado.

trazado mas largo, con el consiguiente gasto diario de la mayor
parte de usuarios, por no tener en cuenta el mayor coste de
obra, INSOLIDARIOS, con quienes ya vivimos
ABSOLUTAMENTE MARGINADOS Y OLVIDADOS, sin vías de
comunicación, ni tren... ni carreteras en la comarca de
#LASIBERIA por no tener en cuenta los mas de 50 muertos, Yo
pido humildemente que hagan un examen de conciencia, y
DIMITAN por su gran IRRESPONSABILIDAD, y además le exijo
al Sr. Vara que deje de reinar y se baje al barro de la justicia, de
la solidaridad y de lo correcto. Cuidadito con esos
magalomanos, que lo mismo te ponen una rotonda innecesaria
en una carretera Nacional, que te construyen en un pueblo, un
injustificado palacio de cultura de 20.000.000,00 € que ahora
pretender hacernos comulgar con ruedas de molino. C U I D A D
I T O Con Avalos tambien mucho cuidado, se puede llevar el

© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza









redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n - 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/la-junta-dispone-de-25-millones-para-que-las-diputaciones-acometan-actuaciones-de-transicion-energetica/[12/11/2019 10:26:45]

