Apoyo a los Gobiernos Locales en
Estrategias de Economía Baja en Carbono
Aprobado en la convocatoria Interreg Europe
Support Local Governments in Low Carbon Strategies
INTERREG Europe
2ª Convocatoria
Tema:
Medio Ambiente y Eficiencia Energética
Duración:
54 meses
Número de propuesta:
PG102448
Acrónimo:
SUPPORT
Presupuesto Total:
1.898.731.00 € (84.15% Contribución de la UE )

CONTEXTUALIZACIÓN
El proyecto SUPPORT aborda las dificultades encontradas por muchas ciudades y pueblos de
las regiones asociadas en la implementación de políticas de energía sostenible. La estrategia de
la UE sobre el clima y la energía apoya a las autoridades locales y regionales en la aplicación de
políticas de energía sostenible. En virtud del Pacto de los Alcaldes, más de 4.700 municipios
han adoptado planes de acción Sostenible de la Energía (PAES) con el fin de mejorar la
eficiencia y el ahorro energético.
Sin embargo, los avances en la implementación de las acciones de los PAES no son los
deseados, son muchos más lento de lo previsto, debido a múltiples factores: falta de
financiación adecuada y mano de obra especializada, obstáculos para el funcionamiento de las
estrategias financieras; mínima implicación del sector privado, que es el principal responsable
del consumo de energía y las emisiones GEI en las zonas urbanas; escasa integración de las
políticas energéticas en el marco regulatorio y de programación (incluyendo programas de
Fondos Estructurales), así como la falta de un enfoque integrado. Todo ello impide la
realización integral de las acciones en materia de energía sostenible, obstaculizando así el
logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en el ámbito local.
SUPPORT tiene como objetivo poner en valor y mejorar la coordinación y actuación de
instrumentos de política destinados a la implementación a nivel local de programas de
eficiencia energética nacionales y regionales, a través de la reducción de la brecha de
implementación y de un uso más efectivo de las oportunidades de financiación (incluidos los
Fondos Estructurales), reforzando el papel de coordinación y apoyo de las regiones y poniendo
el foco en el desarrollo de actuaciones más rentables y de mayor alcance. Para conseguir estas
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metas y contribuir a la consecución de los objetivos de la UE en materia de energía eficiente y
Energías Renovables, SUPPORT combina diferentes tipos de actividades de aprendizaje
interregionales con el objetivo de impulsar el intercambio entre socios y entre socios y
stakeholders. Los socios trabajarán de forma separada y conjunta (con la colaboración de los
agentes regionales clave y el apoyo técnico de un socio de asesoramiento) para el análisis de la
infraestructura regional en el ámbito de las políticas energéticas, Identificar y transferir las
mejores prácticas y establecer planes de acción para mejorar las políticas en sus áreas a través
de una aplicación más eficaz de los planes de acción local.

OBJETIVOS
General
-

Mejorar la calidad operativa de los fondos del FEDER dirigidos a las administraciones
locales para las estrategias integradas de reducción de las emisiones de CO2,
prestando especial atención a las medidas de eficiencia energética y al
empoderamiento de las autoridades locales para hacer un uso óptimo de los fondos
del FEDER.

Estratégicos
- Identificar, con los actores relevantes, los obstáculos para la utilización de los fondos
FEDER, y su planificación y aplicación en los PAES, incrementando los objetivos
energéticos locales y regionales, así como la información sobre las oportunidades y los
procedimientos del FEDER.
- Identificar prácticas actuales de utilización de los instrumentos políticos y recopilar y
revisar las BBPP en el uso de los fondos FEDER como parte de la estrategia financiera
de las autoridades locales para la implementación de medidas de energía sostenible.
- Desarrollar y/o mejorar los métodos y herramientas existentes de recopilación de
datos existentes al objeto de proporcionar una base sólida para la definición de los
planes de acción.
- Apoyar y coordinar a los socios y a los actores de relevancia regional en la
implementación y mejora del Programa Operativo FEDER.
- Capacitar a las Autoridades Locales, mejorando la toma de decisiones, para el buen uso
de los fondos FEDER y su aplicación en los Planes de Acción para la implementación de
medidas de energía sostenible.
- Fomentar la participación de los sujetos privados en la aplicación de los compromisos.
- Facilitar la coordinación entre las autoridades locales más pequeñas, con el fin de
proporcionar la "masa crítica" necesaria para atraer a fondos privados para proyectos
de eficiencia energética y optimizar el uso de recursos.
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SOCIOS PARTICIPANTES
Entidad Promotora
SITIO WEB

NOMBRE
IRENA Agencia Regional de
Energia de Istrian
Istarska Zupanija (Croacia)

HR

LOGO

http://www.irenaistra.hr/

Socios transnacionales:
ENTIDAD

SITIO WEB

Centro para el seguimiento de las
actividades empresarial en el
sector de la energía y la inversión
Grad Zagreb (Croacia)

HR

Ciudad Metropolitana de Roma
Roma (Italia)

IT

Alianza Climatológica de Italia
Perugia (Italia )

IT

Agencia de Desarrollo de Gozo
(GDA) Comité Regional de Gozo
Gozo and Comino (MALTA)

MT

Agencia Local de Energía de AlbaALEA
Alba (Rumanía)

RO

Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP)
Sevilla (España)
Agencia de Energía para el Sureste
de Suecia
Kronobergs Iän (Suecia)

ES

SE

LOGO

http://cei.hr/

http://www.cittametropolitanaroma.
gov.it/

http://www.climatealliance.it/

http://www.mcesd.org.mt/home.aspx

http://alea.ro/

www.famp.es

http://www.energikontorsydost.se/
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Agencia Búlgara de promoción de
las PYMES
Sofía (Bulgaria)

BG

Agencia de desarrollo de las
autoridades locales del Este de
Tesalónica.Anatoliki S.A. Tesalónica
(Grecia)

EL

Agencia de la Energía de RhinelandPalatinate
Rheinhessen-Pflaz (Alemania)

DE

http://www.sme.government.bg/

http://www.anatoliki.gr/

https://www.energieagentur.rlp.de/

FOTO DE FAMILIA

DURACIÓN
54 meses (2 etapas)
Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2017
Fecha de Finalización: 30 de junio de 2021
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ACTIVIDADES
El enfoque del proyecto combina 5 tipos de actividades de aprendizaje interregionales,
alternándose y "alimentándose" entre sí durante la implementación del proyecto:
1) Intercambio entre socios (como individuos y como organizaciones): seminarios
interregionales, combinados con visitas de estudio y grupos de trabajo temáticos para el
análisis conjunto de las mejores prácticas/estudios de casos, intercambios de personal.
2) Intercambio y aprendizaje mutuo entre socios e interesados: talleres regionales.
3) Participación de los principales interesados en la recopilación y sistematización de datos:
durante los talleres regionales
4) Apoyo técnico y metodológico prestado por el socio asesor durante seminarios
interregionales (sobre cuestiones generales), talleres regionales (tutoría regional remota sobre
cuestiones específicas de los sitios), conferencias internacionales (incluidas reuniones
bilaterales con partes interesadas / actores locales).
5) Difusión al público en general: conferencias regionales y una conferencia internacional final
(en la etapa 2).
Cada actividad de aprendizaje producirá un informe resumiendo los principales resultados y
lecciones aprendidas y será evaluado a través de cuestionarios de evaluación anónimos. En la
medida de lo posible, se organizarán reuniones "backtoback" (Seminarios interregionales,
visitas de estudio, reuniones del grupo directivo y eventos internacionales de difusión, talleres
regionales y eventos de difusión a nivel regional) con el fin de optimizar el tiempo y los
recursos.

Primera Etapa: Aprendizaje Interregional (Enero 2017 – Junio 2019)




1ª Reunión Interregional del Grupo Directivo para el lanzamiento del proyecto:
programación detallada de las actividades del proyecto, redacción de estrategia de
comunicación. El Socio asesor proporcionará apoyo metodológico para identificar y
describir las buenas prácticas y para la preparación de los documentos de
antecedentes regionales.
Análisis de los antecedentes regionales: los socios prepararan un borrador de
documento de antecedentes regional, donde se describa cómo se encuentra en su
región el desarrollo de la política y planes energéticos, principales obstáculos
encontrados en la normativa reguladora, financiación, compromiso político,
conocimiento público y participación, etc. Cada socio identificará y describirá hasta 3
buenas prácticas en su región, destacando sus objetivos, antecedentes y aplicación
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práctica, actores implicados, principales resultados y factores de éxito, grado de
transferibilidad y los indicadores de seguimiento. El documento se compartirá con las
partes interesadas para recoger sus sugerencias y contribuciones que darán lugar al
documento definitivo que constituirá el punto de partida para el resto de actividades.
1er Seminario interregional: para presentar y discutir
los documentos de
antecedentes regionales, analizar el conjunto de buenas prácticas y seleccionar las
mejores para ser transferida durante el proyecto. El socio asesor, además de
proporcionar apoyo metodológico, presenta algunas de las mejores prácticas a nivel
de la UE como referencia.
Intercambio de personal de SUPPORT, destinado a evaluar la viabilidad de la
transferencia de las Buenas Practicas, con el apoyo técnico del socio asesor.
Sistematización de datos existentes relacionados con la energía y recopilación de
información básica, con el fin de construir marcos regionales de conocimiento
compartido y bases de datos relacionadas. Organización de talleres regionales para
involucrar a las partes interesadas.
2º Seminario Interregional para debatir las lecciones aprendidas, coincidirá con la 2ª
reunión del Grupo Directivo y con un Taller Intensivo (intensive workshop) realizado
por expertos y dirigido al personal de las organizaciones asociadas y a los organismos
públicos responsables de los Fondos Estructurales. Se capacitará en 3 temas:
Contratación pública, Empresas Servicios Energéticos, Instrumentos financieros de la
UE y se realizaran grupos de trabajo temáticos para la identificación de casos y análisis
conjunto.
Definición de planes de acción preliminares con la participación activa de las partes
interesadas y el apoyo técnico del socio asesor.
3er Seminario Interregional para debatir las lecciones aprendidas y compartir los
planes de acción preliminares, coincidirá con la 3ª reunión del Grupo Directivo.
4º Seminario Interregional, coincidirá con la 4ª reunión del Grupo Directivo, para
compartir los planes de acción finales y preparar planes de seguimiento, con el apoyo
del socio asesor, para la definición de indicadores y actividades.

Segunda Etapa: Implementación y Seguimiento de los Planes de Acción ( Julio 2017 – Junio
2021)





2 reuniones técnicas del proyecto.
2 informes anuales del proyecto
1 informe final del proyecto
1 Congreso final de difusión a nivel político en Alemania.

GRUPO DESTINATARIO
Socios del proyecto y asociados de sus entidades.
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RESULTADOS ESPERADOS
-Una aplicación más eficaz de los instrumentos políticos relativos a la eficiencia energética y el
uso de energía procedente de fuentes renovables (SEAP 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 por la implementación de los instrumentos de política relativos a la eficiencia
energética, conseguido a través de 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 los ciudadanos y las empresas locales.
-Terreno preparado 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
MÁS INFORMACION:
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
Tlf. +34954659262 Ext. 172 Fax: +34954657842
e-mail: recsa@famp.es
Sitio Web: En construcción
Más información:
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved
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