La Opción Comunitaria
de Energía: “Community
Choice Energy”
Una Guía para los Hogares
y Negocios de Berkeley
La Opción Comunitaria de
Energía en Berkeley
El Condado de Alameda está haciendo un
estudio de probabilidades para el programa de
la Opción Comunitaria. El Condado hace talleres
públicos para considerar la formación de una
agencia de energía local, que pueda incluir
Berkeley y otras ciudades.
La Ciudad de Berkeley ha expresado interés
en ser parte de un programa de Opción
Comunitaria. La Ciudad evaluará el programa
del Condado, incluyendo su estructura
gubernamental, la cartera de fuentes de
electricidad renovables, beneficios económicos y
acción por el clima, los costos iniciales (si hay) y
otras características.
La Ciudad de Berkeley tendrá en cuenta las
opiniones de sus residentes y negocios, antes
de tomar una decisión. Para obtener más
información sobre las actividades de la Ciudad
acerca de la Opción Comunitaria, visite
www.cityofberkeley.info/communitychoice

¿Dónde puedo obtener más
información acerca de la Opción
Comunitaria de Energía en Berkeley?
El grupo de trabajo de la Opción Comunitaria de Energía
en Berkeley, es parte de la Coalición de Acción Climática
de Berkeley, llamada en inglés “The Berkeley Climate Action
Coalition”, la cual está ayudando a poner en práctica el Plan
de Acción Climático, llamado en inglés, “The Climate Action
Plan” de Berkeley.
La Coalición de Acción Climática cree que la Opción
Comunitaria podría ser una de las estrategias, a largo plazo,
más importantes para conseguir los objetivos de reducción
de gases de efecto invernadero en el Plan de Acción
Climática de Berkeley.
Para más información o involucrarse, póngase en contacto
con nosotros.
www.berkeleycommunitychoice.org
berkeleycommunitychoice@gmail.com

Para saber más sobre la Opción Comunitaria
del Condado de Alameda, visite
www.acgov.org/cda/planning/cca
noviembre de 2015

¿Qué es la Opción Comunitaria
de Energía?
Los programas de la Opción Comunitaria de Energía
permiten ciudades o condados a formar una agencia de
energía local sin fines de lucro, la cual junta el poder
adquisitivo de los residentes y negocios para comprar la
electricidad. La agencia de energía local puede construir
o financiar proyectos locales de energía limpia, comprar
energía renovable en el mercado, ofrecer servicios de
eficiencia energética, incentivos a sus clientes, y tarifas
de electricidad establecidas.

¿Qué pasa con PG&E?
PG&E continuará llevando la energía a los hogares
y negocios y encargándose de la facturación y
mantenimiento de las líneas eléctricas. Lo único que
cambia es que la Opción Comunitaria será quien
suministra la electricidad y fija tarifas para sus clientes.
Los clientes que desean permanecer con PG&E
pueden optar para no participar y así podrán continuar
recibiendo su energía a través de PG&E.

¿Hay algún otro programa de la Opción
Comunitaria en California?
Marin Clean Energy (MCE) fue el primer programa de la
Opción Comunitaria en California y actualmente sirve
todo el Condado de Marin, secciones no incorporadas
del Condado de Napa, y las ciudades de Benicia, El
Cerrito, Richmond, y San Pablo. Sonoma Clean Power
(SCP) lanzó en el 2014. El programa de San Francisco
podría lanzarse en el 2016. Otras comunidades en
la área de la bahía y en todo de California están
explorando crear o unirse a los programas de la Opción
Comunitaria. El Condado de Alameda está llevando a
cabo un estudio para evaluar la creación de un programa
para el 2016.

¿Puede la Opción Comunitaria ayudar
a Berkeley a reducir su emisiones de
gases de efecto invernadero?
Los edificios de Berkeley representan el 35% de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la
ciudad. La Opción Comunitaria podría ser un instrumento
importante para lograr los objetivos de reducir las
emisiones de GEI que están establecidos por el Plan de
Acción Climática de Berkeley.
La mezcla de energía de Sonoma Clean Power incluye 33%
de fuentes de energía renovables, como el solar y la eólica,
con más energías renovables que vienen por la línea todo
el tiempo. En cambio, la mezcla de energía proveniente de
fuentes renovables de PG&E es 22%, con el requisito de
alcanzar 33% por el 2020.
La mezcla de energía
de PG&E en el 2013
Gas natural 28%
Nuclear 22%
Sin especificar 17%
Gran hidroeléctrica 11%
Renovables 22%

PG&E depende mayormente en la nuclear y gran
hidroeléctrica para mantener su mezcla de energía
relativamente limpia. Un programa de Opción Comunitaria
sin la nuclear tendría que encontrar otras fuentes de
electricidad baja en emisión de carbono para que pueda
proporcionar una mezcla más limpia que la de PG&E.
Teniendo en cuenta que el objeto del Condado de Alameda de
reducir los gases de efecto invernadero es 80% para el año
2050, el grupo de trabajo de la Opción Comunitaria espera
que el programa de la Opción Comunitaria del Condado actúe
más rápido que PG&E en el desarrollo de energía limpia y
proyectos de eficiencia energética para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de Berkeley.

Beneficios Potenciales de la
Opción Comunitaria
Beneficios económicos y trabajos
Las inversiones de energía limpia en proyectos locales
podrían crear hasta 2,400 trabajos y estimular la economía
local, con más de $865 millones de los ingresos netos.
Además, un programa fuerte de eficiencia energética podría
generar ahorros financieros para residentes, negocios y el
gobierno local.
Mayor control y responsabilidad local
La Opción Comunitaria es una agencia gubernamental local
sin fines de lucro, encargada de proporcionar electricidad,
ofreciendo a los miembros de la comunidad una forma
para expresar sus ideas y preocupaciones, garantizando
supervisión y control local.
Mayor oportunidad de elección al consumidor
Los consumidores tendrán la opción entre la Community
Choice o PG&E para suministrar su electricidad. La mayor
competencia puede fomentar un servicio mejor, reducir
las tarifas, y ofrecer una gama más amplia de opciones e
incentivos de eficiencia de energía y energía solar.
Los ahorros del contribuyente
La Ciudad de Richmond y el Distrito Escolar Unificado de
West Contra Costa ahorraron $126.000 dólares en un año
como clientes de Marin Clean Energy, en lugar de PG&E.
Los riesgos potenciales de la Opción Comunitaria
Las tarifas eléctricas podrían ser afectadas por los mercados
de energía y las regulaciones del estado. El programa tendrá
que comprar energía por adelantado, anticipando una cierta
demanda; la proyección de una demanda imprecisa o la pérdida
de clientes de PG&E, podría resultar en un aumento de tarifas.
Esto no ha ocurrido en los programas de Marin o Sonoma.
Hay la posibilidad que se le pida al Condado de Alameda,
y posiblemente ciudades participantes, que financien los
costos iniciales, que se recuperarán totalmente una vez que
lance el programa y comience a generar ingresos. El Condado
de Sonoma está financiando $3 millones para los costos
iniciales, los cuales espera recuperar pronto. Los costos
públicos iniciales en Marin se han recuperado en su totalidad.

