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In English

La Comisión de Energía aprueba un plan energética clave, fondos para
procesamiento de alimentos
SACRAMENTO – Llamando a la próxima frontera de planificación energética y política,
la Comisión de Energía hoy aprobó el informe de política energética integrada de 2018. El
informe destaca los éxitos pasados de California pero enfoca la atención en cómo un estado
con casi 40 millones de personas reducirá drásticamente las emisiones de gases de efecto
invernadero que causan el cambio climático.

En 2018, energía renovable proporcionó alrededor del 34 por ciento de la electricidad usado
para servir el estado. Mientras se ha logrado un progreso significativo, hay más trabajo para
completar, especialmente desde la cuarta evaluación de cambio climático de California. La
evaluación encontró que californianos deben prepararse para un futuro de incendios forestales
severos, aumento de nivel del mar, y clima extremo.
El informe de política destaca la necesidad a descarbonizar edificios, duplicar los ahorros de
eficiencia energética y reforzar el liderazgo del estado en la lucha contra el cambio climático.
“Mientras esfuerzos ha sido hecho a electrificar transportación, la próxima frontera es edificios
de cero emisiones,” dijo el presidente de la Comisión de Energía Robert B. Weisenmiller. “Los
estándares de eficiencia energética de California han ahorrado consumidores más de $100 mil
millones. Para reducir la necesidad para nuevas plantas de energía y líneas de transmisión, el
estado debe ayudar a los californianos a duplicar sus ahorros de eficiencia energética.”
La Comisión de Energía también aprobó inversiones claves para fomentar las tecnologías
emergentes para ayudar plantas de procesamiento de alimentos trabajar hacia un futuro bajo
en carbono. Más de una docena de proyectos recibieron fondos de subvención en pueblos del
valle central, como Kingsburg, Woodland, Livingston y Tulare. Los proyectos reducirán el uso
de energía y emisiones de gas de efecto invernadero asociado con el procesamiento de
alimento.
La Comisión de Energía aprobó un nuevo miembro al Grupo Asesor de Comunidades
Desfavorecidas, que asesora a la Comisión Energía y la Comisión de Utilidades Públicos de
California para asegurar que los avances de energía limpia lleguen a todos los californianos. El
miembro más nuevo es Joseph Williams, el fundador de Youth Action Project, una agencia de
servicios para jóvenes sin fines de lucro con sede en San Bernardino.
Más detalles son disponibles en la agenda de la reunión de negocios.

###

Acerca de la Comisión de Energía de California
La Comisión de Energía de California es la agencia de planificación y política de energía primaria del estado. Tiene
siete responsabilidades principales: avanzar la política energética del estadio, fomentar la eficiencia energética,
certificar las centrales térmicas, invertir en innovación energética, desarrollar energía renovable, transformar el
transporte y preparación para emergencias energéticas.

