
Las comunidades de Oregón, especialmente las comunidades de justicia ambiental
(BIPOC, zonas rurales y costeras y residentes de Oregón de bajos ingresos) necesitan
oportunidades. Los proyectos de energía limpia crean buenos empleos y beneficios
económicos locales y de resiliencia.
 
El Proyecto de Ley 2021B de la Cámara de Representantes (HB 2021B) establece
objetivos claros y alcanzables para reducir las emisiones de la red eléctrica de Oregón,
establece estándares laborales fuertes para nuevos proyectos de energía limpia, crea
inversiones y oportunidades para proyectos de energía renovable basados   en la
comunidad e incluye aparadores sólidos para garantizar la asequibilidad y
confiabilidad a largo plazo  mientras rehacemos nuestro sistema energético. El cambio
a una electricidad 100% limpia es inevitable. Esta es la oportunidad de Oregón para
hacer esto en una manera que mejor funcione para Oregón. Este medio significa:

Energía 100% Limpia
Para Todos: HB 2021b
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80% PARA  2030

Objetivos  de  Energía  Limpia  que  utilizan

la  planificación  y las  estructuras

reguladoras  existentes  para  lograr:

100% PARA  2040

90% PARA  2035

Protecciones  para  lxs  contribuyentes:

Límite  del  costo  para  minimizar  los  impactos

de  las  tasas

Pausas  al  programa  para  abordar  la

fiabilidad  y adecuación  de  sus  recursos  y

reencaminarse. 

 

Minimizar  las  cargas  de  justicia
ambiental:

Requiere  consulta  con  las  tribus  impactadas  por

nuevos  proyectos  de  energía  limpia. 

Ninguna  nueva  ubicación  de  plantas

eléctricas  que  utilizan  combustibles

fósiles

Maximizar  los  beneficios  comunitarios:

Estándares  laborales  fuertes

Dinero  para  proyectos  de  energía

basados  en  la  comunidad

Opciones  para  que  los  municipios

establezcan  plazos  más  acelerados

para  100% limpia



OBJETIVOS DE ENERGÍA LIMPIA: HB 2021B requiere electricidad libre de emisiones en Oregón,
medida a partir de un estándar, para lograr metas de: 100% para 2040, 90% para 2035 y 80%
para 2030. La regulación se basa en la electricidad consumida en Oregón,
independientemente de donde se genera. Las empresas de servicios públicos y los gobiernos
locales pueden adoptar plazos más rápidos para lograr un 100% de electricidad limpia a través
de asociaciones y dirección regulatoria para respaldar un progreso constante.

MAXIMIZAR BENEFICIOS COMUNITARIOS: HB 2021B se basa en la idea de que nuestro sistema
eléctrico debe respaldar oportunidades tales como empleos con salarios dignos, equidad en la
fuerza laboral y resiliencia energética, al tiempo que minimiza las cargas para las
comunidades de justicia ambiental. Cada empresa de servicios públicos convocará un Grupo
Asesor de Impactos y Beneficios para la Comunidad para guiar este trabajo.

ESTÁNDARES LABORALES FUERTES: Para proyectos de más de 10 megavatios (MW), la HB
2021B asegura estándares salariales justos y buenos beneficios. Para proyectos de más de 3
MW (excluyendo la energía solar comunitaria), el proyecto de ley fomenta los acuerdos
laborales del proyecto, utiliza programas de aprendizaje con altas tasas de graduación y
compromete el 15% de las horas de trabajo del proyecto a ser realizadas por personas BIPOC,
mujeres, veteranxs o personas con discapacidades.

PROYECTOS DE ENERGÍA COMUNITARIOS: HB 2021B incluye un estudio sobre proyectos de
energía basados   en la comunidad y también asignaría $50 millones en nuevas inversiones
para proyectos de energía a pequeña escala (20 MW o menos) que brinden beneficios
comunitarios tangibles, como trabajos, propiedad o acuerdos de beneficios comunitarios.

NINGUNA NUEVA PLANTA DE ENERGÍA DE COMBUSTIBLE FÓSIL: HB 2021B requiere que el
Consejo de Ubicación de Instalaciones de Energía de Oregón no permita la ubicación de una
planta de energía de combustible fósil nueva o ampliada, incluidas las plantas de energía a
gas.

EL NUEVO ESTÁNDAR UTILIZA LAS ESTRUCTURAS DE AGENCIAS EXISTENTES: Las compañías
eléctricas deberán presentar planes con metas anuales para lograr los objetivos de energía
limpia a la Comisión de Servicios Públicos de Oregón y al Departamento de Calidad Ambiental,
de acuerdo con los planes de recursos integrados.

PROTECCIONES DEL CONTRIBUYENTE: La Comisión de Servicios Públicos podrá otorgar
exenciones temporales a los servicios públicos para cumplir con los objetivos de energía
limpia si es necesario para abordar la confiabilidad de la red o la adecuación de los recursos. El
proyecto de ley también establece un activador de límite de costos.
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