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PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR UN PROCESO DE 

CIERRE DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Secretaria de Estado de Energía. Instituto para la Transición Justa 

5 de mayo de 2021 

 

CENTRAL TÉRMICA LITORAL DE ALMERÍA (CARBONERAS, ALMERÍA)  

CARBONERAS (ALMERÍA) 

In Carboneras  

 Ayudas: 215.085,42 € 

 Nuevos empleos:  4 

Convertir a Carboneras en un destino de referencia de teletrabajo a nivel nacional y europeo es el 

objetivo del proyecto "In-Carboneras" que pondrá a disposición de los profesionales un Centro de 

Teletrabajo- Coworking y un laboratorio de emprendimiento para el futuro sostenible de Carboneras.  

El Ayuntamiento acondicionará y equipará dos espacios municipales actualmente sin uso y los pondrá 

a disposición de teletrabajadores que residan o se instalen temporalmente en este municipio. Está 

prevista la programación de actividades para la dinamización de estos espacios y para la atracción de 

servicios de apoyo.  

Esta actuación se crearán 4 nuevos empleos a tiempo completo en el municipio.  

 

Recuperación de suelos degradados y reforestación  

 Ayudas: 360.500 € 

 Nuevos empleos: 12 

Con este proyecto se llevará a cabo la recuperación y restauración ambiental de 400 hectáreas de 

suelos degradados por la actividad de la central térmica, torres y líneas eléctricas y por otras industrias 

cercanas al término municipal. 

En concreto, en la zona de vertederos de cenizas de la central y su entorno próximo, se procederá a la 

estabilización de taludes y la construcción de diferentes sistemas de drenaje. El área se cubrirá con un 

manto cobertor que sirva de sustrato para las especies vegetales autóctonas con las que se repoblará 

y que recibirán agua de riego proveniente de la Estación Depuradores de Aguas Residuales de 

Carboneras. El entorno de estos suelos industriales se limpiará de forma manual 

La ejecución de este proyecto generará 12 empleos equivalentes a tiempo completo.  
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Residencia de mayores de Carboneras  

 Ayudas: 500.000 € 

 Nuevos empleos: 60 

La construcción de una residencia para la atención de personas válidas o en situación de dependencia, 

con capacidad para prestar servicios integrales y personalizados a los usuarios, principalmente 

personas mayores, es el objeto de este proyecto. 

La residencia tendrá una superficie construida de 500 m2 y capacidad para atender a 85 usuarios en 

sus 29 habitaciones doble y 27 individuales.  

Tanto la ejecución de las obras como la puesta en marcha de este servicio social municipal implica la 

generación de unos 60 empleos de diferentes perfiles profesionales relacionados con la atención a 

personas mayores como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, auxiliares de clínica, psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, animadores socio-cultural…) por lo que se prevé la 

generación de 60 empleos equivalentes a tiempo completo como consecuencia de la actuación. 

 

CENTRAL TÉRMICA DE PUENTE NUEVO (ESPIEL, CÓRDOBA) 

BÉLMEZ (CÓRDOBA) 

Centro de estancia diurna de mayores y personas en situación de discapacidad física  

 Ayudas: 81.854,03 € 

 Nuevos empleos: 10   

Adaptación a la normativa autonómica, reacondicionamiento y equipamiento de la Unidad de Estancia 

Diurna de mayores y personas con discapacidad física del Ayuntamiento de Bélmez.  

El objetivo del proyecto es la ejecución de obras de pequeñas obras para la adaptación de estas 

instalaciones municipales a los nuevos requisitos administrativos autonómicos, así como la 

adquisición del equipamiento necesario para su reapertura.  Se trata de un centro de 30 plazas 

construido en 2004 y readaptado en el año 2010.  

Se prevé la generación de 10 empleos equivalentes a tiempo completo.  
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CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA (TERUEL, ARAGON)  

ALLOZA (TERUEL)  

Adaptación de un edificio municipal como Centro de la Tercera Edad  

 Ayudas: 184.089,32 € 

 Nuevos empleos: 8 

 

La ejecución de este proyecto permitirá la adaptación de un edificio municipal en un Centro de la 

Tercera Edad con capacidad para 22 personas. Requiere de una nueva instalación eléctrica de baja 

tensión y de sistemas de ventilación y climatización. También se mejorará la envolvente térmica y se 

implementarán sistemas de generación de energías renovables convirtiéndolo en un edificio de 

consumo casi nulo.  

Su puesta en marcha requerirá de la contratación de un equipo de profesionales de diferentes perfiles 

(gerocultores, auxiliares de enfermería, auxiliares de clínica en geriatría, personal de mantenimiento 

y limpieza) para lo que se prevé la generación de 8 empleos a tiempo completo equivalente. 

 

ANDORRA (TERUEL)  

Nuevas plazas y ampliación de las instalaciones en la residencia de la tercera edad "Los Jardines"  

• Ayudas:  500.000 € 

• Nuevos empleos: 10 

 

La residencia municipal Los Jardines - que actualmente tiene capacidad para atender a 37 residentes 

en sus 22 habitaciones- verá aumentado el número de sus plazas hasta alcanzar las 54 personas gracias 

a sus 12 nuevas estancias.  

Su centro de día, alojado en la planta baja del edificio, ganará superficie para usos y servicios 

generales, espacios comunes y de relación para residentes  

Se prevé la generación de 10 empleos equivalentes a tiempo completo como consecuencia de la 

actuación anteriormente descrita. 

 

HÍJAR (TERUEL)  

Nueva residencia municipal para personas mayores  

• Ayudas: 500.000 € 

• Nuevos empleos: 17 

Proyecto para la puesta en funcionamiento de una residencia de la tercera mediante la reforma y la 

ampliación de un edifico existente. La futura residencia contará con 30 habitaciones - 25 individuales 

y 5 dobles- para 35 plazas que podrán absorber la demanda de plazas geriátricas de este municipio 

aragonés  
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Se prevé la generación de unos 17 puestos de trabajo estables a tiempo completo con perfiles 

relacionados con la atención sociosanitaria y los servicios residenciales.  

 

CENTRAL TÉRMICA DE SOTO RIBERA (ASTURIAS) 

BUEÑO – RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  

Adecuación de Casa Palacio de Bueño como Casa de las Artes 

 Ayudas: 499.980,07 € 

 Nuevos empleos: 1 

 

La Casa palacio de Bueño, de propiedad municipal y actualmente sin uso, pasará a convertirse en Casa 

de las Artes donde se fomentarán las actividades sociales, culturales y participativas. Para los nuevos 

usos se crearán cuatro salas polivalentes con equipamientos técnicos de última generación. En el 

exterior se adecuará una zona aparcamiento al aire libre que conectará con el edificio mediante un 

camino acondicionado. Se creará un empleo a tiempo completo equivalente.  

 

CENTRAL TÉRMICA DE ANLLARES (PÁRAMO DEL SIL, LEÓN)  

PÁRAMO DEL SIL (LEÓN)  

Ampliación del Centro Rural de Innovación Educativa (C.R.I.E.)  

 Ayudas: 307.521,50 € 

 Nuevos empleos: 3 

 

El Centro Rural de Innovación Educativa (C.R.I.E.) aumentará su capacidad de programación de 

actividades gracias a la construcción de dos nuevos edificios y seis bungalows para pernoctaciones en 

un área que requiere de urbanización y dotación de instalaciones básicas. El proyecto contempla la 

pavimentación de aceras y sendas peatonales, el tratamiento de los espacios verdes y la realización 

de una plaza de saneamiento para autocaravanas.  

Los nuevos espacios generarán 3 empleos a tiempo completo.  

 

CENTRAL TÉRMICA DE LA ROBLA (LA ROBLA, LÉON)  

LA ROBLA (LEÓN)  

Nuevo consultorio médico PAC de La Robla  

 Ayudas: 500.000 € 

 Nuevos empleos: Sin estimar  
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La construcción y puesta en marcha de un nuevo consultorio médico (PAC) sustituirá las obsoletas 

instalaciones del actual consultorio con deficiencias notables, e instalaciones desfasadas que generan 

un elevado consumo de energía para el Ayuntamiento.  

El nuevo consultorio está concebido para ser un referente en eficiencia energética con instalaciones 

bioclimáticas y la instalación de un parque fotovoltaico en la cubierta del edificio capaz de satisfacer, 

casi en su totalidad, las necesidades de energía eléctrica.  

Tanto en su fase de construcción como en la de funcionamiento generará puestos de trabajo a tiempo 

completo.  

 

CENTRAL TÉRMICA DE VELILLA (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN. PALENCIA)  

VILLALBA DE GUARDO (PALENCIA)  

Centro para personas mayores 

 Ayudas: 500.000 € 

 Nuevos empleos: 20 

La reforma y ampliación de un edificio existente, permitirá la creación de un centro de personas 

mayores con 20 plazas de estancia diurna y 25 plazas en unidad residencial que ofrecerá una atención 

integral, individualizada y dinámica a personas con limitaciones en su capacidad funcional para 

mantener su nivel de autonomía personal.  

Se han estimado en 20 los puestos de trabajo a tiempo completo que se crearán tanto de perfiles 

socio-sanitarios como de servicios de cocina, limpieza. 

 

CENTRAL TÉRMICA DE MEIRAMA (MEIRAMA, A CORUÑA)  

XESTEDA (CERCEDA, A CORUÑA)  

Nuevo edificio municipal Xesteda  

 Ayudas: 77.798 € 

 Nuevos empleos: 3 

 

Con este proyecto se reformará y adecuará el edificio de la antigua escuela de Xesteda para convertirla 

en la sede de referencia para los servicios administrativos básicos, la realización de actividades 

educativas, culturales y lúdicas para todas las edades, así como la utilización de parte del edificio como 

local asociativo y punto de reunión vecinal o centro social.  

Su puesta en funcionamiento implicará la contratación de al menos 3 personas, dos para conserjería 

y gestión del centro y otra para limpieza. También se crearán empleos eventuales externos vinculados 

a la programación como monitores, docentes, profesionales que impartan actividades o artistas.  
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CENTRAL TÉRMICA DE AS PONTES (AS PONTES, A CORUÑA)  

AS PONTES (A CORUÑA)  

Centro acelerador de obradores agroalimentarios de As Pontes  

 Ayudas:288.814,95 € 

 Nuevos empleos: 1 

 

Esta actuación supondrá la reconversión del edificio principal del matadero municipal en un Centro 

Acelerador de Obradores Agroalimentarios que ofrecerá sus instalaciones y equipamiento a los 

pequeños productores, especialmente a los de miel y hortalizas, que quieran iniciar la 

comercialización de sus producciones sin tener que acometer una inversión inicial.  

Se prevé la generación de un empleo de perfil administrativo.  

 

Centro logístico de As Pontes  

 Ayudas: 498.525,29€ 

 Nuevos empleos: 6 

 

El proyecto consiste en la construcción de edificio industrial que albergará un centro logístico que 

permita el almacenaje y la distribución de los stocks almacenados   

El edificio ocupará una superficie de 2.000 m2 y la explanada para el aparcamiento de camiones 

10.000m2 para el que se adecuarán suelos, pavimentos y señalización. Estará dotado de varios muelles 

de carga y descarga y contará con una zona de aparcamiento para trabajadores y clientes.  

Se prevé la generación de 6 empleos equivalentes a tiempo completo como consecuencia de la 

actuación anteriormente descrita. 

 

Entidad Urbanística de Conservación y Servicios para los Polígonos Empresariales de As Pontes  

 Ayudas: 445.400€ 

 Nuevos empleos: 5  

 

El proyecto contempla la constitución y puesta en marcha de esta entidad que asumirá las tareas de 

conservación y mantenimiento y se enfocará de forma especial en prestar servicios de digitalización, 

eficiencia energética, economía circular y de identificación, promoción y ejecución de los proyectos 

europeos que se identifiquen como de interés para las empresas implantadas, crear empleo sostenible 

en el municipio y mejorar el atractivo de los polígonos ponteses para facilitar la atracción e 

implantación de nuevas empresas.  

Está prevista la generación de 5 empleos equivalentes a tiempo completo.  


