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Mediante sistemas de tutoría y coaching, MAYORS in ACTION permitirá que los Coordinadores y Promotores
vayan más allá, con el uso de herramientas y experiencias existentes en diferentes campos, y ayudándoles
a establecer sinergias para alcanzar el objetivo común.
MAYORS in ACTION es un proyecto de tres años, hasta Febrero de 2017, y está cofinanciado por Energía
Inteligente para Europa.
www.mayorsinaction.eu

News
El Véneto promueve la implementación de PAES en municipios
locales

Santorso involucra a sus ciudadanos en su PAES
La Comunidad de Santorso está poniendo

El gobierno regional del Véneto ha

su Plan de Acción para la Energía

publicado una serie de directrices

Sostenible (PAES) en manos de los

para ayudar los municipios que

ciudadanos, dándoles la oportunidad de

han firmado el Pacto de Alcaldes y

hacer aportaciones mediante una serie

Alcaldesas a lograr sus ambiciosos

de acontecimientos participativos para

objetivos. El 2014, la región facilitó

la innovación. Estas actividades son una

apoyo financiero directo para la

continuación de Covenant capaCITY con

preparación e implementación de

implicación en Mayors in Action (Alcades en Acció, MiA per les inicials

PAES locales, impulsando las nuevas

en anglès). En los últimos meses, se han realizado una serie de actos

adhesiones y apoyando a los ya

públicos para presentar las acciones incluidas en el PAES de Santorso y la

existentes.

investigación desarrollada por cuatro ingenieros, la cual define la necesidad

Se ha publicado el documento

local de eficiencia energética, por ejemplo, rehabilitando viviendas. También
se puso en marcha un proceso participativo para debatir sobre la estrategia,

«Directrices para la preparación del PAES para apoyar a las autoridades
locales» para atender mejor los municipios en la implementación de sus

las actuaciones prioritarias y los medios con el público en general.
Davide Sabbadin, coordinador de energía en Legambiente Veneto,
hizo una introducción sobre experiencias y casos de buenas prácticas
de participación ciudadana en la implementación de PAES, así como
ejemplos de esta participación como pueden ser la constitución de grupos
o cooperativas de compra de energía. El 29 de enero se llevó a cabo un
ejercicio para definir como se implementarían las acciones de los PAES. Se
prevén nuevos encuentros durante el 2015. Para más información sobre el

PAES. Se desarrolló a partir de las aportaciones de toda la región y da
información útil tanto para aquellas autoridades locales que se adhieren
al Pacto por primera vez, como para aquellas que ya eran firmantes
anteriormente. Las directrices se presentaron en una conferencia que tuvo
lugar el 24 de febrero de 2015 en Venecia (Italia), junto con instrumentos
financieros regionales para promover la implementación de PAES. Durante
la conferencia, se presentó el proyecto Mayors in Action a los participantes
y varios municipios del Véneto que ya actualmente implementan PAES

PAES de Santorso y actividades relacionadas visitad › santorsosostenibile.it

debatieron sobre sus experiencias y expusieron ejemplos de buenas
prácticas. Para más información:

Ciudades croatas cooperan en la implementación de PAES

› regione.veneto.it

En un taller realizado el 16 de octubre de
2014 en Zagreb se destacaron 15 ejemplos
de buenas prácticas en la implementación

Mayors in Action en el taller de capacitación de ManagEnergy en
Grecia

de PAES. El taller se centró en fortalecer

El Ministro griego de Medio ambiente,

la capacidad administrativa y permitir el

Energía y Cambio Climático, Yiannis

trabajo en red de los gobiernos locales
croatas para la implementación de PAES. Asistieron representantes de
Bjelovar, Gospić, Karlovac, Slunj, Sveta Nedelja y Velika Gorica.
Las medidas orientadas a las mejores prácticas presentadas incluyeron
subvenciones para mejorar la eficiencia energética en los hogares y
en empresas privadas; alumbrado público más eficiente; medición,
monitorización y gestión de la energía; renovación de edificios públicos; y
campañas de información.
Los participantes compartieron sus experiencias sobre la implementación
de sus respectivos PAES, especialmente en términos de transporte,
construcción y alumbrado público. Destacaron los aspectos donde el
proceso funcionaba bien y aquellos donde se habían presentado retos. Esto
les permitió comparar sus experiencias y la manera de abordar los retos.
En el marco de otros proyectos europeos, el Ayuntamiento de Zagreb está
organizando más talleres de intercambio para fortalecer las capacidades de
otros gobiernos locales croatas. Esto permite a los participantes aumentar
su conocimiento sobre aspectos técnicos y financieros, estando así mejor
preparados para la implementación de PAES y otras iniciativas de desarrollo
sostenible. Para más información, visitad

Maniatis, ha dicho que la eficiencia
energética es un impulsor clave para la economía Griega. Las declaraciones
las hizo durante el taller ‘Planes de Acción para la Energía Sostenible en
municipios griegos: implementación, financiación y seguimiento’,
organizado por ManagEnergy, en Nafplio, antigua capital de Grecia, el 17
de octubre de 2014.
Asistieron más de 50 participantes de ciudades y municipios de toda la
región. En el taller, los participantes aprendieron ejemplos de buenas
prácticas y debatieron sobre las barreras y las oportunidades de los
proyectos de energía sostenible, sobre los mecanismos de financiación
nacionales y de la UE; y sobre los cambios en políticas y normativas que se
podrían hacer para mejorar el acceso a estas oportunidades financieras.
Además, Evi Tzanakaki, del CRES (acrónimo de Centro for Renewable
Energy Sources and Saving), una organización socia de Mayors in Action,
hizo una presentación donde puso de relevo las medidas para promover
la implementación de los PAES. Además de representantes de municipios
y organizaciones regionales, entre los participantes también había grupos
de interés, organizaciones financieras, administradores, y consultores y
promotores privados.

› eko.zagreb.hr

Oportunidades de financiación y seguimiento analizados en la
sesión formativa de Mayors in Action
La segunda sesión formativa de Mayors
in

Action

para

Coordinadores

y

Promotores (C y P) del Pacto de Alcaldes
y Alcaldesas (o CoM C&S, por sus siglas
en inglés) tuvo lugar los días 2 y 3 de
octubre de 2014. Unos 50 representantes
de varias instituciones asistieron a la jornada organizada por la Diputación
de Barcelona, centrada en las oportunidades de financiación y en el
seguimiento de acciones locales de sostenibilidad energética.
Primero se explicaron a los participantes diferentes mecanismos financieros
de la UE destinados a proyectos de energía sostenible. Después, se
presentaron una serie de estudios de caso sobre buenas prácticas, entre
las cuales había un plan de rehabilitación de edificios para instituciones
públicas de Londres (Reino Unido), la cooperativa de energía verde
SOMENERGIA de Cataluña y el proyecto ZagEE, que implementó medidas de
eficiencia energética en edificios propiedad del Ayuntamiento de Zagreb.
También se expuso la iniciativa ELENA-KfW, la cual promueve proyectos de
inversión medianos, de menos de 50 millones de euros. A continuación,
estos ejemplos se examinaron de manera crítica en una sesión de debate,
en grupos.
La Oficina del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas presentó la nueva plantilla de
PAES y las nuevas directrices de seguimiento. Finalmente, se realizó un taller
sobre las barreras y las oportunidades de desarrollo y seguimiento, así como
una visita técnica en la comarca catalana de Osona, para ver estrategias
eficaces de evaluación de la implementación de PAES.
Para ver las presentaciones de la sesión de formación, visitad
› mayorsinaction.eu

Mayors in Action ofrece apoyo a los Coordinadores y Promotores
del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas
Coordinadores y Promotores (C y P) de
toda Europa están invitados a participar
en un programa de encuentros
bilaterales hechos a medida sobre
estrategias de evaluación de PAES,
metodologías

de

implementación,

métodos para desencadenar oportunidades financieras, y medidas para
mejorar la comunicación y el apoyo a los municipios. Los C y P escogidos
podrán participar en un plan internacional de acompañamiento y revisión
bilateral, con socios del consorcio más experimentados. Se dará prioridad
a los C y P que están ya promoviendo la implementación y seguimiento
de PAES. Además, se harán sesiones de formación de ámbito nacional en
Bélgica, Croacia, Grecia, Italia, Polonia y España. Los C y P escogidos podrán
participar en un plan internacional de acompañamiento y revisión bilateral.
Todos los C y P existentes y potenciales tendrán acceso a un conjunto de
herramientas y metodologías puestas a su disposición gracias al proyecto.
Los C y P del consorcio Mayors in Action que ejerzan como tutores apoyarán
a los C y P en formación para la implementación de actividades locales. Los C
y P tutores guiarán sus C y P en formación, facilitándolos apoyo, consultoría
y buenas prácticas sobre la implementación y seguimiento de PAES, tanto
en aspectos técnicos como institucionales. Cada C y P en formación estará
en comunicación constante con su C y P tutor, haciendo el seguimiento
e informando sobre el desarrollo de sus acciones. Las tutorías y el apoyo
bilateral se harán mediante canales de comunicación consolidados como
por ejemplo reuniones y talleres presenciales, una área privada al sitio web
del proyecto, videoconferencias y Skype.
Para más información sobre como participar,
mayorsinaction@iclei.org o visitate › mayorsinaction.eu

contactad con

El Fondo Nacional de Polonia se adhiere al Pacto de Alcaldes y
Alcaldesas y a Mayors in Action

Poniendo en relieve la Contratación por Rendimiento Energético

El 9 de octubre de 2014 el Fondo Nacional

La Provincia del Brabante Flamenco

de Polonia para la Protección Ambiental

(Bélgica) contribuye al BEAST con el

y la Gestión del agua se convirtió en el

Servicio de Asistencia Técnica para

primer Coordinador Nacional del Pacto de

la Gestión de la Energía, un servicio

Alcaldes y Alcaldesas en Polonia. Durante

de asesoramiento que apoya a los

la conferencia de alto nivel sobre seguridad

gobiernos locales en la mejora del

energética en Bruselas, la Sra. Miłgorzata

rendimiento energético de sus edificios.

Skucha, presidenta de la Junta del Fondo,

Muchos municipios de Bélgica tienen en propiedad edificios antiguos

firmó el Acuerdo de Asociación con el

y el ritmo de renovación es lento. Además, los municipios no disponen

representante de la Dirección general de Energía de la Comisión Europea,

de los medios financieros que les permitirían desarrollar una estrategia

comprometiéndose a apoyar a los signatarios polacos del Pacto, tanto en el

a largo plazo para que sus edificios sean más sostenibles y eficientes

ámbito técnico como financiero.

energéticamente. La renovación a menudo se aplaza.

El Fondo se creó en 1989 y desde entonces apoya a la protección ambiental

La Contratación por Rendimiento Energético o EPC (acrónimo de Energy

en Polonia, financiando proyectos e iniciativas respetuosas con el medio

Performance Contracting) es un mecanismo de financiación alternativa

ambiente, incluyendo aquellos relativos a la energía sostenible. El Fondo ha

que puede resolver estos problemas. Pero en Bélgica se conocen poco las

hecho un seguimiento de los adelantos de la iniciativa Pacto de Alcaldes y

características de la EPC. El Brabante Flamenco ha desarrollado un plan

Alcaldesas y ha cooperado con la Mancomunidad de Municipios de la red

de acompañamiento sobre la EPC para ayudar a los municipios y a los

polaca «Energie Cités» (PNEC), otro promotor polaco del Pacto. Viendo el

equipamientos comunitarios a poner en marcha proyectos EPC.

gran potencial de los signatarios del Pacto, unidos para combatir el cambio

El 9 de enero de 2015, varios participantes (técnicos, gestores ambientales,

climático, el Fondo decidió apoyarles.

regidores y alcaldes) de tres de los municipios de la región (Beersel,

El 2013 el Fondo puso en marcha un programa de financiación especial

Halle y St.Pieters-Leeuw) se reunieron en el primer encuentro informal

destinada a los municipios polacos, por medio del cual podían solicitar

intermunicipal sobre Contratación por Rendimiento Energético.

cofinanciación para desarrollar PAES (en Polonia llamados «Programas de
Economía de Bajas Emisiones»).

Para más información sobre el acto y la EPC, visitad

El Fondo también se adhirió al plan de acompañamiento de Mayors in

› beastproject.eu

Action para aumentar su capacidad de selección, adaptación y canalización
de buenas prácticas de implementación y seguimiento de los PAES
existentes. Representantes del Fondo participaron en los dos seminarios de
formación centralizados (en Génova y Barcelona) para aprender de los C y P
más experimentados y para intercambiar experiencias e ideas.
Para más información contactad con Patrycja Płonka, gestora de proyectos
en PNEC. patrycja.plonka@pnec.org.pl

Proyecto invitado
El proyecto COOPENERGY – nuevos recursos para autoridades
públicas

Introducción de BEAST al proyecto
El

proyecto

BEAST

El proyecto Coopenergy, de tres años de duración,

quiere contribuir a

financiado por el Programa Energía Inteligente

paliar las deficiencias

para Europa, apoya a autoridades públicas

en la implementación

regionales y locales para trabajar de manera

de los PAES. El proyecto establecerá estructuras para un cumplimiento

colaborativa en Planes de Acción de Energía

eficiente de los PAES. Identificará y preparará 23 proyectos de energía

Sostenible (PAES) utilizando un enfoque de gobernanza a varios niveles.

sostenible susceptibles de ser financiados, e implementará acciones

Además, el proyecto ha puesto en marcha dos nuevos recursos para la

que comporten ahorros de energía cuantificables y/o que aumenten el

planificación energética de las autoridades públicas:

suministro de fuentes de energía renovables. Se estima que la inversión del

• Una guía sobre cómo desarrollar la gobernanza multinivel,

BEAST será de unos 45 millones de euros y que la reducción en emisiones

diseñada para ayudar a las autoridades públicas a establecer las alianzas,

de gases con efecto de invernadero (GEH) será de unas 24.000 toneladas de

los modelos de colaboración y los acuerdos necesarios para cumplir sus

CO2 el año.

iniciativas de energía sostenible.

Se apoyará a actores locales de nueve países europeos, en su tarea diaria,

• Una base de datos de estudios de casos, para servir de inspiración

por medio de acompañamiento con el enfoque «aprender haciendo», para

sobre cómo las autoridades regionales y locales pueden colaborar de

impulsar la implementación de las acciones PAES. Las acciones locales

manera más efectiva en la planificación energética sostenible. Se ha

identificadas para el proyecto BEAST son diversas y reflejan la complejidad

hecho una selección de las 60 mejores prácticas de toda Europa.

y la realidad diaria a que hacen frente las autoridades locales y regionales
que abordan los diferentes objetivos establecidos en los PAES.

Para más información sobre COOPENERGY y para acceder además recursos

Para más información, visitad

sobre planificación energética, registraros gratuitamente a cla plataforma
colaborativa o contactad con info@coopenergy.eu
› beastproject.eu

Acontecimientos

Mayors in Action en la Semana de la Energía de Zagreb
11 a 16 mayo, 2015 , Zagreb , Croacia
La sexta edición de la Semana de la Energía de Zagreb tendrá lugar del 11 al 16 de mayo de 2015 en la capital de Croacia. Durante cinco días, se realizarán
varios actos centrados en la inclusión de las partes implicadas en el ámbito local, regional, nacional e internacional en el proceso de lucha contra el cambio
climático. Mediante conferencias, reuniones profesionales, jornadas de puertas abiertas, seminarios y talleres se tratarán los aspectos clave relativos a la
energía sostenible y a la protección ambiental. También se analizará la implementación de la política energética de la UE en una serie de actos especiales
para ciudades e instituciones implicadas en el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas.
Mayors in Action organizará varios actos en la Semana de la Energía de Zagreb que ayudarán a facilitar apoyo a los profesionales de los gobiernos locales
Europeos para superar las barreras en la implementación de la política energética Europea. Una conferencia internacional presentará las nuevas directrices
y el marco legal necesario para el desarrollo energético sostenible, con estrategias y metodologías expuestas por expertos en eficiencia energética. También
se realizará un taller de capacitación para C y P y un seminario de presentación de ejemplos de buenas prácticas. Estos actos tendrán lugar los días 13 y 14
de Mayo. Para más información, contactad con maja.sunjic@zagreb.hr
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