Regional kick-off meeting
TERESA MUELA TUDELA
Secretaria General

Apoyo a los Gobiernos Locales
en Estrategias
de
Economía Baja en Carbono
Eje prioritario 3. Mejora de las políticas económicas de baja
emisión de carbono
Fase 1 : 01/01/2017 a 30/06/2019
Fase 2 : 01/07/2019 a 30/06/2021
Presupuesto: 1.898.731.00 € (84.15% Contribución de la UE)
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Interreg Europe¿?
Para reforzar la eficiencia de la Política de Cohesión, el
Programa Interreg Europe promueve el intercambio de
experiencias entre socios a través de la Unión y la
identificación y difusión de buenas prácticas con vistas a su
transferencia, principalmente a programas operativos bajo el
objetivo de “Inversión para el Crecimiento y el Empleo” pero
también, cuando proceda, a “los programas del objetivo
Cooperación Territorial Europea”. Para ello se facilitará y
apoyará el aprendizaje de políticas, el intercambio de
conocimiento y la transferencia de buenas prácticas entre
autoridades locales y regionales y otros actores regionales de
relevancia.
Más información: https://www.interregeurope.eu
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PRIORIDADES DEL PROGRAMA

 Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación
 Competitividad de Pequeñas y
Medianas Empresas
 Economía Baja en Carbono
 Medioambiente y eficiencia
energética
4

AREAS ELEGIBLES

30 países:
28 EE.MM (UE)
+

Suiza y
Noruega
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Los gobiernos locales, regionales y nacionales son
los actores principales para abordar la eficiencia
energética de los edificios públicos. Pero para
lograr una estrategia integral y eficaz es necesario
involucrar a otros actores estratégicos cuya
colaboración es necesaria para lograr los objetivos
previstos.
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La UE ha aumentado la cantidad de fondos públicos
disponibles para la eficiencia energética, pero es
necesario aumentar las inversiones privadas en
eficiencia energética mediante el uso selectivo de
fondos públicos, el desarrollo de soluciones de
inversión sólidas y actividades de apoyo para los
promotores de proyectos.
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Eficiencia energética
Alude a la capacidad de poder hacer “más con
menos ", adoptando las mejores tecnologías /
técnicas disponibles en el mercado, junto con un
comportamiento consciente y responsable hacia
los usos de la energía.
Se logra mediante la aplicación de diversas
formas de intervención, incluidas las mejoras
tecnológicas, la optimización de la gestión
energética, los cambios de comportamiento y la
diversificación de las fuentes de suministro.
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Eficiencia energética

La UE ha desarrollado una serie de planes de apoyo
y programas de financiación destinados a ayudar a
las empresas, regiones y países a ejecutar con éxito
proyectos de eficiencia energética, pero muchos
promotores de proyectos - ciudades, particulares y
empresas - necesitan ayuda para llevar sus ideas de
proyectos de eficiencia energética a la
implementación.
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Partenariado
11 Socios + 9 Países
(Croacia, Italia, Malta, Rumanía, Suecia,
España, Bulgaria, Grecia y Alemania)

DENOMINADOR COMÚN: Un fuerte interés en la aplicación de
políticas y medidas energéticas sostenibles incluso más allá de la
escala local era el denominador común de los socios seleccionados.
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IRENA – Istrian Regional Energy Agency Ltd. Croacia
Center for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investment.
Croacia
Metropolitan City Capital Rome. Italy.
Climate Alliance Italy.
Gozo Regional Committee – Gozo Development Agency . Malta
Alba Local Energy Agency . Rumanía
Energy Agency for Southern Sweden
Andalusian Federation of Municipalities and Provinces. Spain
Bulgarian Small and Meium Enterprises Promotion Agency. Bulgaria
Anatolki S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities.
Grecia
Energy Agency of Rhineland Palatinate . Alemania
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Socio Asesor

C.A. es un valor añadido para los objetivos
del proyecto por su experiencia en el apoyo
a las autoridades locales y regionales en el
diseño y la aplicación de las políticas
energéticas.
C.A.
proporcionará
apoyo
técnico,
organizativo y metodológico a los socios con
ocasión de los seminarios interregionales y
de los workshops regionales.
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SUPPORT pretende abordar las dificultades de muchas ciudades y
pueblos en la aplicación de políticas energéticas sostenibles. A
pesar del apoyo de la Comisión Europea para la aplicación de
políticas energéticas sostenibles (Ej. Pacto De Alcaldes - más de
4.700 municipios han presentado un Plan de Acción de Energía
Sostenible)
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Los avances en la implementación de
los PAEs no son los deseados
Múltiples factores:







Falta de financiación.
Falta de "masa crítica" y “recursos humanos
cualificados”.
Mal funcionamiento de las estrategias
financieras.
Escasa participación del sector privado.
Falta de integración de políticas energéticas
en los marcos de programación (incluidos
los programas de los Fondos Estructurales).
Falta de un enfoque integrado.
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Finalidad
SUPPORT tiene por objeto la coordinación y ejecución
de instrumentos políticos vinculados a la
implementación
de
fondos
europeos
para
implementar programas de eficiencia energética a
nivel local, a través de un uso más efectivo de las
oportunidades de financiación disponibles, reforzando
el papel de coordinación y apoyo de las regiones y
centrándose en el desarrollo de actuaciones más
rentables y de mayor alcance.
En Andalucía: Programa Operativo Regional (POR) de
Andalucía
Para ello, SUPPORT combina diferentes tipos de
actividades de aprendizaje interregional, para impulsar
el intercambio entre socios y stakeholders.
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Instrumento Político
Programa Operativo:
FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

Objetivo temático 4: Propiciar el cambio hacia una economía
baja en carbono en todos los sectores.
PI 4.3: Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente
de la energía y del uso de Energías Renovables en las
infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y las
viviendas.
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Oportunidades

La cooperación interregional nos va a ayudar a mejorar el
instrumento político en todas sus fases, proporcionando un
importante know-how sobre la formulación de las
convocatorias para aplicar medidas de eficiencia energética en
los edificios públicos, cómo empoderar a los
gobiernos locales para que tengan acceso a los
fondos disponibles y los usen de la forma más rentable.
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Aspectos a Abordar
 Dificultades que enfrentar para la
implementación
de
sus
políticas
energéticas en el territorio (EUROPA 2020).
 Evidente ralentización del proceso de
implementación
de
las
acciones
comprendidas en los PAES.
 Falta de masa crítica (dimensión territorial
y volumen de proyectos).
 Escasa implicación del sector privado.
 PAES demasiado genéricos (falta de un
enfoque integrado y multisectorial).
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Objetivos
Objetivo General:



Mejorar la calidad operativa de los fondos FEDER dirigidos
a las AA.LL para estrategias integradas de reducción de
CO2, con atención particular a:



la reducción de la brecha de implementación de las
medidas de eficiencia energética, y
empoderar a las Administraciones Locales para que
hagan un uso óptimo de los fondos FEDER (Ej. los
compromisos voluntarios adquiridos en el Pacto de
Alcaldes).
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Objetivos Específicos:


Identificar las barreras para el uso de FEDER y para la planificación
e implementación de medidas y planes integrados de energía
sostenible, mejorar el conocimiento de los objetivos energéticos
locales y regionales e incrementar la información sobre las
oportunidades y procedimientos de FEDER.



Identificar prácticas actuales de uso de los instrumentos políticos
y recopilar y revisar buenas prácticas en el uso de FEDER por parte
de las Autoridades Locales para implementar medidas de energía
sostenible.



Apoyar a los organismos políticos y a las autoridades de gestión de
los socios en la implementación y mejora del PO FEDER, y reforzar
la coordinación y apoyo de los actores relevantes a nivel regional.
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Objetivos Específicos:
 Mejorar las capacidades de las Autoridades Locales en el uso de
los fondos FEDER para la implementación de planes y medidas de
energía sostenible, y mejorar la toma de decisiones a nivel local,
el seguimiento de las políticas, y los procesos de contratación.
 Impulsar la implicación de sujetos privados en la implementación
de acciones relacionadas con la energía.
 Facilitar la coordinación entre las autoridades locales más
pequeñas, para proporcionar la masa crítica necesaria para
atraer a los actores privados (ESEs) a los proyectos de eficiencia
energética.
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Enfoque

5 TIPOS DE
ACTIVIDADES

1. Intercambios entre los socios: seminarios interregionales,
combinados con visitas de estudio y grupos de trabajo temáticos para
el análisis conjunto de las mejores prácticas, casos de estudio, e
intercambio de personal.
2. Intercambio y aprendizaje mutuo entre los socios y los stakeholders:
Workshops regionales.
3. Participación de los actores clave en la recogida y sistematización de
datos (durante los workshops regionales).
4. Soporte técnico y metodológico por parte de los socios asesores
durante los seminarios interregionales, workshops regionales
(tutorizaciones regionales a distancia sobre aspectos específicos y
adaptados al contexto), conferencias internacionales (incluyendo
reuniones bilaterales con stakeholders o actores locales).
5. Difusión al público general: conferencias regionales y una conferencia
final internacional (fase 2).
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Fases y Activities del
Proyecto
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Fases
APRENDIZAJE INTERREGIONAL
Intercambio de
experiencias
Comunicación y
difusión

30 meses

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
Seguimiento de los
Planes de Acción
Comunicación y
difusión

24 meses
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Actividades (1ª Fase)
“Análisis Regional”

Encuentro de Lanzamiento
y
1º Taller del Laboratorio
Participativo de Eficiencia
Energética

Elaboración de un documento de
antecedentes regional que describa la
situación de partida en Andalucía en la
implementación de políticas y planes
energéticos; así como, los principales
obstáculos encontrados en materia de
normativa, financiación, compromiso
político, sensibilización, participación
ciudadana, disponibilidad de datos, etc.
Semestre 1: 01/2017-06/2017

Identificación y descripción de
3 buenas prácticas en
Andalucía

Semestre 2: 07/2017-12/2017
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Actividades (1ª Fase)

Informe
de Sistematización
+

2º Taller Observatorio
Participativo

- Sistematización de los datos
existentes en Andalucía relacionados
con la energía y recogida de
información básica, para construir un
marco de conocimiento compartido a
nivel regional y bases de datos
relacionadas.
- Validación en un proceso de IAP
(DAFO)
Semestre 3: 01/2018-06/2018.
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Actividades (1ª Fase)

“Organización de un
Seminario Interregional”

en Sevilla con 40 participantes (22
representantes de los socios y 18 actores
locales) para debatir las lecciones
aprendidas y poner en común los Planes
de Acción Preliminares.
Semestre 5: 01/2019-06/2019.

“Organización de una
Conferencia Regional de
Difusión”

en Sevilla al finalizar la Fase I de
implementación del proyecto para 40
participantes (representantes de FAMP,
actores locales, medios de comunicación,
etc.).
Semestre 5: 01/2019-06/2019.
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Análisis Regional
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Análisis Regional

- Preparar el terreno para las actividades previstas en el
proyecto SUPPORT para que los instrumentos de política
energética sean más eficientes (sobre todo el POR Andalucía)
para abordar la eficiencia energética en los edificios públicos,
- Identificar buenas prácticas, algunas de las cuales se
abordarán en los planes de acción a desarrollar en la siguiente
actividad.
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Análisis Regional: Cuestionario

- identificar las barreras para el uso
de los fondos del FEDER y para
- planificar y ejecutar planes y
medidas integradas de energía
sostenible
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Análisis Regional: Cuestionario

Mejorar los conocimientos de buenas
prácticas a nivel local y regional así como
identificar, a medio plazo, oportunidades y
amenazas.

Los resultados del cuestionario serán
parte de la versión final del Análisis

Regional.
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Análisis Regional:
Primer borrador

1

2

Estado de la
técnica en la
implementació
n de políticas y
planes
relacionados
con la energía

Principales
Obstáculos

Deberá contener una descripción del estado de la cuestión
de los PAES y/o de otros planes energéticos a nivel local que
incluyan la eficiencia energética, cualitativa y
cuantitativamente (número de planes y de acciones
planificadas, nivel de ejecución y resultados en términos de
fondos gastados, las medidas realizadas, la energía
ahorrada y las emisiones de CO2 evitadas).

Esta parte debe contener un análisis cualitativo de las
condiciones marco adversas y las barreras/obstáculos
comunes que se encuentran en la fase de implementación
de los PAES y otros planes energéticos a nivel local
(financieros, tecnológicos, institucionales, de recursos
humanos y otros obstáculos).
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Análisis Regional:
Primer borrador

3.

4.-

Actores
Regionales

Buenas
prácticas en el
territorio

Los gobiernos locales y regionales que se ocupan de los
edificios públicos y la eficiencia energética. Para lograr una
estrategia integral y eficaz para mejorar la eficiencia
energética es necesario involucrar y colaborar con otros
actores estratégicos cuya colaboración es necesaria para
alcanzar los objetivos previstos.

En esta sección se deben presentar hasta tres proyectos
que incluyan la eficiencia energética en edificios públicos,
destacando los resultados energéticos, las emisiones de
CO2 reducidas, los recursos utilizados, los actores
involucrados, su transferibilidad y las razones de su éxito.
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Los/Las Stakeholders en Interreg

 La participación activa de las partes
interesadas implica mayor probabilidad
de lograr los objetivos de influir en las
distintas políticas.
 Se asegura la participación prácticamente
desde el comienzo del proyecto.
 Representa una oportunidad para
involucrar organizaciones no elegibles en
proyectos Interreg (i.e. entidades
privadas) pero que son importantes para
la definición de políticas públicas.
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Los/Las Stakeholders en Interreg
La participación de lo/as stakeholders es

imprescindible:

•El proyecto se basa en un proceso de aprendizaje interregional.
•Contribución en las fases iniciales y a las buenas prácticas.
•Desarrollo, validación y monitorización de los planes de acción.
•Diseminación en la región del conocimiento generado y los resultados.

¿Cómo participan lo/as stakeholders?.
•Reuniones periódicas (como ésta).
•Participación directa en los comités previstos en SUPPORT.
•Seminarios interregionales en el ámbito del proyecto.
•Sugerencias y propuestas por cualquier medio.
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Quiénes son lo/as Stakeholders
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
 Agencia Andaluza de la Energía
 Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
 Consejería de Economía y Conocimiento.

Dirección General de Fondos Europeos.

IECA
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
 Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático.
 Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
 Gobiernos Locales:
 Municipios adheridos al Pacto de Alcaldes + 8 Diputaciones Provinciales
+ Agencias locales y Provinciales.
 Cámaras de Comercio de Andalucía.
 Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía.
 CEPES-ANDALUCIA / FAECTA.
 Empresas del sector de la ENERGÍA.
 Otros.
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Resultados
 Una aplicación más eficaz de los instrumentos políticos relativos a la
eficiencia energética y el uso de energía procedente de fuentes
renovables (PAES y similares), y fondos estructurales, obtenido a través
de una mayor información y capacitación sobre las oportunidades de
financiación publica y privada.
 Reducción más significativa del consumo de energía y de las emisiones
de gases de efecto invernadero gracias a actuaciones más rentables, con
un alcance geográfico más amplio (barrios, PAEs, agrupaciones objetos
de eficiencia energéticas) y por una participación más amplia y activa de
ciudadanía y empresas locales.
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Resultados
 Preparar el terreno para una mayor participación del sector privado en
la implementación de acciones relacionadas con la energía.
 Aumento de la capacidad de los agentes regionales para apoyar la
aplicación de políticas energéticas sostenibles a nivel local y mejora del
proceso local de toma de decisiones y contrataciones.
 Mayor integración y mayor protagonismo de los PAES y otros
instrumentos relacionados con la energía en el marco regulador
regional y local sobre ordenación del territorio, medio ambiente y
gobernanza territorial.
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Innovación
Acercar a los ámbitos regional y local, la planificación energética
avanzada, y los programas europeos, para una economía con bajas
emisiones de carbono, centrándose en aspectos operativos tales como:
a. Diseño metodológico para superar las barreras existentes e
incrementar la efectividad y eficacia de los Fondos FEDER, y su papel
en las estrategias financieras para promover medidas de eficiencia
energética,
a. Concentración de recursos en actividades a gran escala que puedan
tener impactos significativos a largo plazo en el consumo de energía
y las emisiones de gases de efecto invernadero, para de este modo,
facilitar la transición de la planificación de políticas energéticas a su
realización práctica.
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Al utilizar la energía de manera más eficiente, los
europeos y las europeas pueden reducir sus facturas de
energía, reducir su dependencia de proveedores
externos de petróleo y gas y ayudar a proteger el medio
ambiente..
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Esta es la razón por la que los gobiernos locales y
regionales tienen que cambiar su autopercepción como
"autoridades" que gobiernan a través de leyes,
deliberaciones, directivas, etc. y realizan sus proyectos
con sus propios medios, a una nueva percepción de sí
mismos como organismos encargados a coordinar,
motivar, y participar en asociaciones público-privadas,
desde un enfoque de gobernanza.
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Muchas gracias
Departamento de Proyectos, Redes y Políticas de Igualdad

www.interregeurope.eu/support

Projects media

