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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS REGLAMENTACIONES PARA 
ACELERAR LOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

La Ley de Emplazamiento de Energía Renovable promoverá la energía renovable, 
impulsará el crecimiento económico en todo el Estado como parte del plan 

de acción para la generación de empleos y contra el cambio climático 
del gobernador Cuomo que es líder en el país  

  
El marco reglamentario impulsará el desarrollo de proyectos de energía limpia 

y acelerará la recuperación de empleos debido a la pandemia de COVID-19  
  

Las reglamentaciones finales están disponibles aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han adoptado nuevas 
reglamentaciones para acelerar drásticamente el emplazamiento y la construcción de 
importantes instalaciones de energía renovable en todo el estado de Nueva York. Los 
proyectos desarrollados en virtud de las nuevas reglamentaciones, que forman parte 
de la Ley de Aceleramiento del Aumento de Energía Renovable y Beneficios 
Comunitarios, ayudarán al Estado a combatir el cambio climático y a impulsar su 
recuperación económica de la pandemia de COVID-19. La ley y las reglamentaciones 
que implementa también impulsarán el progreso hacia las metas de energía limpia y 
contra el cambio climático del Gobernador que son líderes en el país, lo que incluye el 
mandato de obtener 70% de la electricidad del Estado a partir de fuentes renovables 
para 2030, tal como se exige en la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés).  
  
"Estamos trabajando contra reloj para proteger al estado de Nueva York de los efectos 
del cambio climático y es parte de ese esfuerzo reducir los trámites burocráticos para 
que las fuentes de energía renovable puedan construirse y distribuirse con más 
facilidad", comentó el gobernador Cuomo. "Estas nuevas reglamentaciones 
reducirán drásticamente el tiempo que se necesita para que el gobierno apruebe 
proyectos renovables transformadores, lo que nos ayuda a salvar el medio ambiente y 
a fomentar nuevos puestos de trabajo e inversiones para recuperar nuestra economía 
de la COVID-19. Durante mucho tiempo, Nueva York ha sido líder nacional en el frente 
contra el cambio climático y esto es lo que sigue en una serie de medidas concretas 
que nuestro Estado ha tomado para proteger el planeta".  
  
Como parte de la ley, el estado de Nueva York creó la Oficina de Emplazamiento de 
Energía Renovable (ORES, por sus siglas en inglés), la primera en la nación, para 
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mejorar y optimizar el proceso de emplazamiento ambientalmente responsable y 
rentable de proyectos de energía renovable a gran escala en todo el estado de 
Nueva York y, al mismo tiempo, brindar beneficios significativos a las comunidades 
locales. La ley consolida la revisión ambiental y el permiso de las principales 
instalaciones de energía renovable de más de 25 megavatios en el estado de Nueva 
York y proporciona un único foro en el que la ORES funcionará como una ventanilla 
única para la revisión coordinada y oportuna de las principales instalaciones de 
energía renovable propuestas.  
  
A través de estas reglamentaciones y el proceso racionalizado, la ORES desempeñará 
un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de energía renovable del 
Estado, al mismo tiempo que garantizará la protección del medio ambiente y la 
consideración de todos los factores sociales, económicos y ambientales pertinentes 
para permitir la energía renovable en tales instalaciones. La ORES debe emitir un 
permiso en el plazo de un año a partir de la fecha en la que se considere que una 
solicitud está completa, y en un plazo de seis meses si se propone que la instalación 
esté ubicada en zonas industriales en desuso, antiguos sitios comerciales o 
industriales, vertederos, antiguas plantas de energía y sitios abandonados o 
subutilizados. Los nuevos proyectos de entre 20 y 25 megavatios también podrán 
registrarse en el proceso de la ORES.  
  
El director ejecutivo de ORES, Houtan Moaveni, manifestó: "Aprecio enormemente 
la participación del público en todo el proceso de la reglamentación y espero con 
ansias trabajar de la mano con todos los interesados para implementar las nuevas 
reglamentaciones. Nueva York está a la vanguardia del liderazgo en energía limpia. La 
aprobación de las normas hoy es una prueba más del compromiso continuo de Nueva 
York para lograr un equilibrio entre proteger nuestras comunidades y el medio 
ambiente y estimular la necesidad de un desarrollo más rápido de las energías 
renovables".  
  
La ley exige que la ORES cree reglamentaciones para implementar la ley dentro de un 
año a partir de su fecha de vigencia. El 16 de septiembre de 2020, la ORES emitió un 
proyecto de reglamentaciones y normas uniformes y condiciones para someterlo al 
debate público, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado. La 
ORES aceptó comentarios públicos sobre el borrador de las reglamentaciones desde 
el 16 de septiembre de 2020 hasta el 7 de diciembre de 2020.  
  
Como parte del compromiso continuo del Estado con la participación de la comunidad, 
ORES buscó el debate público sobre las normas y condiciones uniformes a través de 
audiencias públicas en todo el Estado, al mismo tiempo que cumple con las pautas de 
salud y seguridad públicas debido a las circunstancias presentadas por la pandemia 
de COVID-19. Aunque las audiencias estaban específicamente obligadas a aceptar 
comentarios sobre el proyecto de normas y condiciones uniformes, la ORES consideró 
todos los comentarios que se hicieron en dichas audiencias. Por lo tanto, la ORES 
recibió comentarios orales de casi 200 personas durante las audiencias públicas y 
más de 5.000 cartas y correos electrónicos que contienen comentarios y preguntas de 
varias partes interesadas. Las transcripciones de las audiencias públicas y todos los 
comentarios públicos recibidos están disponibles en https://ores.ny.gov/resources.  
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La ORES revisó todos los comentarios recibidos durante las audiencias. Después de 
una cuidadosa consideración y un análisis adicional de todos los comentarios 
recibidos, la ORES realizó varios cambios no sustantivos para satisfacer los 
comentarios y para clarificar las reglamentaciones propuestas en consulta con el 
Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York, el Departamento de 
Conservación Ambiental, el Departamento de Agricultura y Mercados, y la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York. Las copias 
de la evaluación de los comentarios públicos y las reglamentaciones finales están 
disponibles en el sitio web de la ORES.  
  
Las reglamentaciones alentarán a los gobiernos locales y a las comunidades a 
participar en el proceso de permisos, al exigir a los solicitantes del proyecto que 
consulten a los gobiernos locales, y a los miembros de la comunidad antes de 
presentar una solicitud, proporcionar avisos públicos en diferentes momentos en todo 
el proceso de permisos y hacer que los materiales de solicitud estén disponibles tanto 
en formato electrónico como en papel. Los proyectos de permisos de emplazamiento 
estarán sujetos a revisiones y comentarios públicos y se requerirán audiencias de 
adjudicación cuando se identifiquen problemas significativos y sustantivos. Además, 
para cada proyecto, los municipios y los interventores comunitarios tendrán acceso, 
según corresponda, a los fondos que les ayudarán a solventar determinados gastos 
incurridos durante la revisión del proyecto.  
  
El nuevo proceso de emplazamiento brinda un proceso único con mayor certidumbre y 
previsibilidad para desarrollar proyectos de energía renovable en el estado de Nueva 
York. El enfoque de la ORES aborda de forma proactiva los problemas recurrentes 
clave en lo que se refiere al emplazamiento y permitir proyectos de energía renovable 
a gran escala, simplificando los riesgos del proceso de permisos. Al crear un nuevo 
proceso de emplazamiento específicamente diseñado para las instalaciones de 
energía renovable, la ley acelerará la nueva inversión privada y el crecimiento del 
empleo en la economía ecológica en un momento en que los neoyorquinos más lo 
necesitan. Mientras el Estado busca soluciones para restablecer la economía después 
de superar la crisis causada por la COVID-19, la aceleración de la construcción de 
energías renovables desempeñará un papel fundamental en la economía ecológica.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera 
de la pandemia de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar sus metas 
de tener un sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la 
generación de 70% de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de 
carbono. Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo 
que incluye una inversión de más de $4.000 millones en 91 proyectos de energía 
renovable a gran escala en todo el Estado, que generó más de 150.000 puestos de 
trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, un compromiso para 
producir 9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035 y un crecimiento del 
1.800% en el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo el liderazgo del 



 

 

gobernador Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el 
año 2050, al tiempo que garantiza que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia beneficien a comunidades 
desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética 
para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el sitio en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales.  
  
Acerca de la ORES  
El 3 de abril de 2020, el estado de Nueva York promulgó la Ley de Aceleramiento del 
Aumento de Energía Renovable y Beneficios para la Comunidad, una legislación 
histórica que tiene como objetivo mejorar el emplazamiento y la construcción de 
proyectos de energía renovable a gran escala de una manera ambientalmente 
responsable y rentable. La ley crea la primera Oficina de Emplazamiento de Energía 
Renovable, que consolidará la revisión ambiental de las principales instalaciones de 
energía renovable y proporcionará un único foro para garantizar que las decisiones de 
emplazamiento sean previsibles, responsables y entregadas de manera oportuna junto 
con las oportunidades de aporte de las comunidades locales. Para obtener más 
información sobre la ORES, visite https://ores.ny.gov/.  
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