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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERCERA LICITACIÓN PARA
PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE A GRAN ESCALA PARA
ACELERAR EL DESARROLLO DE ENERGÍA LIMPIA Y
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Se espera que estimule inversiones de más de 1.000 millones de dólares en
energía limpia y cree más de 1.000 empleos bien remunerados y
de corto y largo plazo
Acelera el progreso del mandato propuesto por el gobernador Cuomo para que
en el 2030 el 70% de la electricidad del estado provenga de fuentes renovables,
como se prevé en el Nuevo Acuerdo Ecológico
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la tercera licitación anual para proyectos
de energía renovable a gran escala de conformidad con la Norma de Energía Limpia
del estado. Se prevé que la licitación promueva aproximadamente 1,5 millones de
megavatios-hora de electricidad renovable por año, suficiente para abastecer a más de
200.000 hogares, con lo cual se acelerará la transición de Nueva York a una economía
de energía limpia. También se espera que la licitación incentive más de mil millones de
dólares en inversión privada, creando más de 1.000 empleos bien remunerados para
los neoyorquinos. El anuncio de hoy propicia los avances hacia la consecución del
compromiso de Nueva York líder a nivel nacional que propone que, para 2030, el
70% de la electricidad estatal provenga de recursos renovables, como se prevé en el
Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo.
"Por tercer año consecutivo, Nueva York continúa liderando con el ejemplo cuando se
trata de impulsar proyectos de energía renovable a gran escala que traerán un
crecimiento económico significativo y empleos bien remunerados al estado", comentó
el gobernador Cuomo. "Esta acción se basa en nuestro fuerte compromiso con las
energías renovables y será un componente esencial del audaz plan del estado para
enfrentar los desafíos sin precedentes causados por el cambio climático".
"Nos comprometemos a respaldar proyectos de energía renovable en todo el estado y
así alcanzar nuestros firmes objetivos de energía limpia", sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul. "Esta licitación de proyectos a gran escala continúa con nuestros
esfuerzos para dar electricidad a más hogares y crear más empleos bien remunerados.
Nueva York sigue siendo pionera en el país en cuanto a la protección del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático para las generaciones futuras".
Esta es la tercera licitación que publica el estado y que forma parte de una serie de
contrataciones anuales previstas en el Estándar de Energía Limpia con el fin de
desarrollar docenas de proyectos de energía renovable a gran escala. Solo en los

últimos dos años, Nueva York ha otorgado $2.900 millones en contratos a 46 proyectos
eólicos y solares terrestres, generando $7.000 millones en inversión directa en el sector
de energía limpia. Estos proyectos producirán más de 7,1 millones de megavatios-hora
cada año (suficiente energía renovable para abastecer a casi un millón de hogares) con
precios ofertados en la última licitación un 23% más bajos que los que se adjudicaron
hace apenas dos años.
La participación de la comunidad y el apoyo en el terreno son cruciales para el
desarrollo exitoso de los proyectos de energía renovable, y la licitación publicada hoy
contiene estándares y requisitos importantes para una planificación y un alcance
comunitario efectivo.
Las cláusulas destacadas de esta licitación también incluyen:
•

•

•

exigir que a los trabajadores relacionados con la construcción de
cualquier infraestructura adjudicada se les pague el salario predominante
correspondiente, un estándar establecido por el Departamento de Trabajo
del estado de Nueva York, garantizando que los proyectos generen
empleos de calidad y bien remunerados para los neoyorquinos;
conservar y proteger los valiosos recursos agrícolas de Nueva York
mediante el otorgamiento de puntos de bonificación para los proyectos de
energía renovable que no se superpongan con terrenos de importancia
agrícola para el estado de Nueva York; y
continuar impulsando las propuestas que combinan, de manera rentable,
las energías renovables con tecnologías avanzadas de almacenamiento
de energía para ayudar a cumplir los compromisos del gobernador
Cuomo de lograr un almacenamiento de 1.500 megavatios para 2025 y
de 3.000 para 2030.

Para obtener más información sobre la licitación de energía renovable a gran escala,
visite el sitio web de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado
de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). Las ofertas iniciales deberán
presentarse antes del 13 de junio de 2019.
El anuncio mantiene un ritmo predecible de licitaciones anuales para desarrolladores
de energía renovable, y apoyará el desarrollo continuo y la inversión en proyectos de
energía limpia en todo el estado: un paso importante para cumplir con el Nuevo
Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo que propone aumentar en más del doble los
recursos solares y eólicos terrestres a gran escala a través de la Norma de Energía
Limpia. NYSERDA prevé anunciar las adjudicaciones en noviembre de 2019.
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: "Los
proyectos renovables a gran escala ya adjudicados bajo la Norma de Energía Limpia
generarán suficiente energía renovable para alimentar a las cuatro ciudades más
grandes del norte del estado, al tiempo que brindarán empleos bien remunerados y
beneficios económicos a las comunidades locales favorecidas. Aprovechando nuestro
impulso, los proyectos futuros permitirán seguir reduciendo los costos para el
consumidor, brindando beneficios ambientales significativos y acercándonos cada vez
más a lograr los objetivos contundentes de energía renovable del gobernador Cuomo

establecidos en el Nuevo Acuerdo Ecológico. NYSERDA se compromete a trabajar con
los gobiernos locales y las partes interesadas de las comunidades con el fin de
garantizar su plena participación en el desarrollo de proyectos de energía renovable y
que tengan las herramientas y los recursos para ubicar proyectos de forma responsable
en sus comunidades".
El senador Kevin Parker, presidente del Comité de Energía del Senado,
manifestó: "Los objetivos ambiciosos se obtienen mediante una planificación
estratégica decisiva y efectiva. Como presidente del Comité de Energía y
Telecomunicaciones del Senado, felicito al gobernador Cuomo por tomar las medidas
necesarias para asegurarse de que el estado de Nueva York trabaje diligentemente
para cumplir con los objetivos de energía de nuestro estado. Mientras lanzamos el
proceso solicitando proveedores para proyectos de energía renovable, trabajamos
simultáneamente para garantizar no solo que cumplamos con nuestro objetivo de un
estado 100% limpio y libre de carbono para el año 2040, sino que además generemos
más de 1.000 nuevas oportunidades de empleo en el campo ecológico".
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental
del Senado, expresó: "Mejorar la producción de energía limpia de Nueva York es vital
para combatir el cambio climático y asegurarnos nuestro futuro. Felicito al gobernador
Cuomo por su continuo apoyo a los proyectos de energía renovable a gran escala que
beneficiarán a los neoyorquinos de todo el estado mediante la mitigación del cambio
climático, programas de aire limpio y empleos ecológicos. Será necesario continuar con
este extraordinario ritmo para cumplir con la ambiciosa Norma de Energía Limpia de
Nueva York y preservar los recursos naturales para las generaciones futuras".
La directora ejecutiva de The Alliance for Clean Energy New York, Anne
Reynolds, comentó: "Para enfrentar el cambio climático, debemos construir nuevos
proyectos de energía limpia y libre de contaminación, como la energía eólica y solar. La
nueva convocatoria de hoy para proyectos de energía renovable de NYSERDA es una
excelente noticia, ya que permitirá a los desarrolladores competir por los contratos a
largo plazo que financian y construyen proyectos, y creará empleos para los
neoyorquinos". Agregó: "Agradecemos sinceramente el permanente compromiso del
gobernador Cuomo con las licitaciones anuales para atraer esta inversión privada al
estado de Nueva York".
El director de Asuntos Externos y de Conservación de The Nature Conservancy
en Nueva York, Stuart F. Gruskin, indicó: "Aplaudimos al gobernador Cuomo y a
NYSERDA por construir una economía de energía renovable en todo el estado.
Acelerar el desarrollo responsable es un paso vital para lograr la ambiciosa Norma de
Energía Renovable de Nueva York. El cambio climático es la mayor amenaza que
enfrentamos y la transición a una economía de energía limpia permitirá que Nueva York
genere buenos empleos, preserve nuestras comunidades y proteja el medio ambiente".
El presidente del Consejo Central del Trabajo de la Ciudad de Nueva York, AFLCIO, Vincent Alvarez, afirmó: "El anuncio de hoy hecho por NYSERDA de que todos
los proyectos de energía renovable terrestre a gran escala incluirán una cláusula de
salario predominante refuerza el compromiso de Nueva York de crear carreras contra la
crisis climática con remuneraciones que permitan el sustento familiar. Aplaudimos al

gobierno de Cuomo por liderar a la nación con hechos para abordar la crisis del cambio
climático y la desigualdad de ingresos".
El presidente y director ejecutivo de Independent Power Producers of New York,
Gavin Donohue, expresó: "Es necesario lograr un sistema eléctrico más diverso y
eficiente. Aplaudimos al gobernador Cuomo por expandir una vez más la inversión del
sector privado en recursos renovables para cumplir con los objetivos de energía limpia
de Nueva York. El desarrollo de recursos dentro del estado es una gran victoria para
las economías locales".
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo, el principal programa
de energía limpia y generación de empleo del país, colocará al estado de Nueva York
de manera agresiva en un camino hacia la neutralidad de carbono en toda la economía.
Esta iniciativa permitirá una transición razonable hacia las energías limpias, lo que
promoverá el crecimiento de la economía ecológica y obligará a que la energía de
Nueva York sea 100% limpia y libre de carbono para el año 2040, uno de los objetivos
más audaces en los Estados Unidos. El pilar de este nuevo mandato propuesto es un
aumento significativo de la exitosa Norma de Energía Limpia de Nueva York al 70% de
electricidad renovable para el año 2030. Como parte del aumento sin precedentes de
energía renovable, Nueva York ya ha invertido $2.900 millones en 46 proyectos de
energía renovable a gran escala en todo el estado, lo que aumenta significativamente
sus objetivos de energía limpia, tales como cuadruplicar el objetivo de energía eólica
marina de Nueva York a un valor líder a nivel nacional de 9.000 megavatios para 2035,
duplicar la distribución del despliegue de energía solar a 6.000 megavatios para 2025 y
desplegar 3.000 megavatios de almacenamiento de energía para 2030. Para apoyar
este ambicioso trabajo, NY Green Bank pretende utilizar su experiencia en superación
de brechas financieras para fomentar un mayor impacto ambiental por dólar público al
recaudar más de $1.000 millones en fondos de terceros para ampliar la disponibilidad
de financiamiento climático en Nueva York y el resto de Norteamérica.
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