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Contexto general:
Energía Sostenible

financiación UE
2014-2020

•

Política de Cohesión: Casi € 27.000 miliones de inversiones en eficiencia
energética, energía renovable, redes de distribución inteligentes y con bajas
emisiones de carbono, la investigación y la innovación (FEDER y FC), más de €
2.000 millones para infraestructuras inteligentes de transporte de energía, en seis
Estados miembros (FEDER), y al menos € 1.000 millones para el desarrollo de las
capacidades en materia de energía y medio ambiente (FSE)

•

Otros fondos estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): Unos €
5.000 millones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo
Marítimo y de pesca y de baja emisión de carbono

•

Horizonte 2020: € 5.700 millones de euros para investigación e innovación sobre
fuentes de «energía segura, limpia y eficiente»

•

Mecanismo «Conectar Europa», dotado con € 5.350 millones de euros para
inversiones en infraestructuras de las RTE-E de mayor valor añadido europeo

•

LIFE y COSME són relevantes para ciertos aspectos

•

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE): La movilización de
financiación privada para inversiones estratégicas, incluyendo las inversiones en
energías renovables, eficiencia energética e infraestructuras energéticas
Política
regional y

¿Qué medidas FEDER
Resultados esperados ?

La eficiencia energética para reducir las facturas de energía, a mejorar las
condiciones de vida y de trabajo, a crear empleo local y empresas
competitivas

• € 7.900 millones para la eficiencia energética de las infraestructuras públicas,
principalmente edificios, contribuyendo a los edificios públicos utilizando 5.2
TWh/año menos energía que en la actualidad
•€ 5.400 millones de euros para la eficiencia energética de los edificios
residenciales, que contribuyen a 875 000 hogares con viviendas energéticamente
renovadas
•€ 3.400 millones de euros para apoyar la eficiencia energética en 57 000 empresas,
principalmente pequeñas y medianas
•€ 1.700 millones de euros al apoyo a la cogeneración de calor y electricidad de alta
eficiencia y calefacción urbana
Las asignaciones previstas del FEDER y del FC en mayo de 2016
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¿Qué medidas FEDER
resultados esperados?
Las energías renovables, infraestructuras inteligentes de energía y la
investigación y la innovación para una transformación del sistema
energético
• € 4.900 millones de euros para la energía renovable, contribuyendo a
alrededor de 7 670 MW de capacidad adicional de producción de energía
renovable
• € 1.100 millones de euros para las redes de distribución inteligentes,
contribuyendo así a 3.3 millones de nuevos usuarios de energía conectados a
redes inteligentes

• € 2.300 millones EUR para infraestructuras inteligentes de transporte y
de almacenamiento de electricidad y gas, principalmente en las regiones
menos desarrolladas en seis Estados miembros
•Al menos € 2.600 millones de euros para la investigación y la innovación
con bajas emisiones de carbono, posiblemente basada en estrategias de
especialización inteligentes
Las asignaciones previstas del FEDER y del FC en mayoPolítica
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Una financiación adaptada
a las necesidades locales

FEDER
y Fondo de Cohesión

Proporción de las asignaciones del FEDER y del FC nacionales relacionados con
la energía
del total de las dotaciones de la política de cohesión para el período 2014-2020

TC — cooperación territorial
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Comisión
Ayuda disponible
• La red de energía y autoridades de gestión (EMA)
• Plataforma de especialización inteligente incluiso en
energía

• En el caso de instrumentos financieros: plataforma
de asesoramiento fi-compass

• Instrumentos financieros "on the shelve", incluido
el «préstamo de renovación»

• JASPERS — Asistencia conjunta a los proyectos en
las regiones europeas

• Apoyo al refuerzo de la capacidad administrativa,

incluida la TAIEX REGIO PEER 2 PEER y apoyo a la
contratación pública y las ayudas de estado

• Documentos de orientación, talleres

• Premios RegioStars y la Semana Europea de las
regiones y las ciudades («Open Days»)
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Orientacion hacia resultados :
Nueva plataforma abierta de datos

https://cohesiondata.ec.europa.eu
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http://ec.europa.eu/regional_polic
y/en/policy/evaluations/data-forresearch/

Ejemplos de proyectos financiados por la UE

https://ec.europa.eu/budget/euprojects/

http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/projects/
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http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46

REBECA
Factores de éxito

• La identificación de temas de debate en los plenos o grupos
de trabajo basados en necesidades reales

• El buen funcionamiento de la comunicación entre los

miembros de la red y de todos los agentes pertinentes a
escala nacional y regional para descubrir tales necesidades

• El buen funcionamiento de difusión de la información y
los conocimientos adquiridos en la red de miembros de la red
a todos los actores pertinentes a escala nacional y
regional

• Intercambio abierto de experiencias
• Composición estable de la red y garantizar recursos
suficientes para la participación activa

• Los intercambios, los contactos y el diálogo activo a
todos los niveles, también durante las sesiones
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CONCLUSIONES
• La política de cohesión 2014-2020 desempeña un papel

destacado en la implementación de la Unión de la energía

• Existe un claro compromiso político en favor de una economía con
bajas emisiones de carbono y una financiación significativa

• Importantes oportunidades para las regiones y ciudades
• La movilización de la financiación privada con la ayuda de los fondos
de la política de cohesión són necesarias, incluso a través de los
instrumentos financieros

• El desarrollo y la aplicación de proyectos de alta calidad — hoy en
día esencial para el éxito

• La buena gobernanza, la asociación y la coordinación
continua — esencial a todos los niveles

• REBECA desempeña una función importante en todo esto!
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