
Convocatorias de Horizonte 2020 para ayudar a las 
administraciones a llevar a cabo sus políticas de energía 
sostenible  

Dentro del programa Horizonte 2020 hay 6 convocatorias para ayudar a las 
administraciones públicas a llevar a cabo sus políticas de energía sostenible. 
Estas convocatorias estarán abiertas hasta el día 5 de junio. Las convocatorias 
son las siguientes:  

 Dos convocatorias específicas en los campos de las TIC y la eficiencia 
energética. Por un lado la Comisión financiará propuestas que apoyen a las 
administraciones públicas en la adquisición y evolución de TICs como los 
centros de datos verdes (consulte la convocatoria aquí) y por otro lado, las 
administraciones públicas también pueden participar en los consorcios que 
presenten propuestas en la Convocatoria EE11, que aborda soluciones TIC 
para la eficiencia energética en los edificios públicos. 

 Convocatoria para mejorar la capacidad de las administraciones públicas 
para planificar e implementar medidas de energía sostenible. Esta 
convocatoria financia propuestas que facultan a las autoridades públicas a 
desarrollar, financiar y poner en práctica políticas de energía sostenible y 
planes ambiciosos.  

 Convocatoria (EE9) para dotar de capacidades a los stakeholders para asistir 
a las administraciones públicas en la definición e implementación de medidas 
y políticas de energía sostenible. Esta convocatoria financia propuestas que 
permitan a las partes interesadas ayudar a las autoridades públicas en la 
conversión de sus planes en acciones concretas. 

Por último, dos convocatorias de propuestas para la financiación de energía sostenible. 

Hay fondos disponibles en 2014 (25 millones de euros) para mejorar el modelo de 

negocio para las inversiones sostenibles de energía, ayuda al desarrollo de proyectos, 

despliegue de servicios innovadores de energía y esquemas de financiación y creación 

de capacidad para los sistemas de financiación innovadores. Por un lado parte de los 

fondos se destinarán a Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDA), para apoyar el 

desarrollo de proyectos de inversión pioneros en eficiencia energética y renovables 

(consulte la convocatoria aquí) y por otro lado también se pueden presentar 

propuestas para el desarrollo y puesta en marcha del mercado de servicios 

innovadores de energía y esquemas de financiación para la energía sostenible, 

incluyendo la creación de capacidades para las autoridades públicas y las PYME para 

establecer o utilizar esquemas de financiación innovadores para la energía sostenible 

(consulte la convocatoria aquí). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2358-ee-08-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2063-ee-11-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2357-ee-07-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2359-ee-09-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2069-ee-20-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2365-ee-21-2014.html

