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COOPENERGY 3.er boletín informativo: Año nuevo… y nuevos recursos para la
energía sostenible
Bienvenido a la tercera edición del boletín informativo del proyecto COOPENERGY donde podrás encontrar las
últimas noticias de nuestro proyecto e información útil para ayudarte a planear acciones de energía sostenible con
las autoridades locales de tu región.
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Para compartir noticias sobre tus proyectos de energía sostenible y trabajos de
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Situación actual del COOPENERGY y próximas actuaciones
A través del COOPENERGY tratamos de establecer la mejor manera de que autoridades locales y regionales trabajen juntas en
el campo de la energía sostenible para cumplir con los objetivos de la UE 202020. Estamos a mitad del proyecto y ya se han
obtenido mejoras en la forma de trabajar de manera colaborativa.
Recursos para autoridades públicas accesibles actualmente

Buenas prácticas
Encuentra los mejores modelos de colaboración sobre
energía sostenible en Europa

Métodos de financiación
Videos sobre crowdfunding, financiación de proyectos
,
sobre eficiencia energética y más.

Guías de cooperación
Como trabajar de manera colaborativa si eres una
autoridad pública

Técnicas de planificación y
monitorización
Técnicas para planificar y monitorizar planes
energéticos, compartidos durante nuestro taller de
trabajo técnico

Recursos accesibles próximamente
•

Ficha financiera –consejos y guías sobre financiación de iniciativas de energía sostenible.

•

Ficha de comunicación y compromiso –consejos para involucrar a distintos agentes en iniciativas de energía
sostenible.

•

La guía – sobre cómo crear colaboraciones efectivas y modelos de colaboración necesarios para llevar a cabo iniciativas
energéticas como autoridad pública. Tu opinión cuenta, rellena el siguiente cuestionario (hasta el 01/04/2015).

•

Aumenta el compromiso – buenas prácticas de autoridades públicas involucrando a gente en sus planes e iniciativas
energéticas.

•

Transferencia de buenas prácticas entre las regiones – en las próximas etapas del proyecto, los socios del
COOPENERGY compartirán con otras regiones ajenas al proyecto las mejores prácticas y modos de cooperación
desarrolladas en sus regiones. Compartiremos nuestras experiencias en este proceso, a través de la página web del
proyecto durante el próximo año.

Inicio

Destacado: la buena práctica del mes
A través del proyecto COOPENERGY hemos buscado los mejores ejemplos de colaboración entre autoridades regionales y
locales en iniciativas de energía sostenible.

La buena práctica de este mes es sobre la iniciativa 'Warmer
Worcestershire' - una colaboración entre el Consejo del Condado de
Worcestershire, cinco consejos locales y socios clave (incluyendo los
servicios de bomberos y salud nacional NHS) para ofrece
subvenciones y soporte técnico para calentar los hogares de manera
asequible y reducir las emisiones de carbono y la pobreza energética.
[Más buenas prácticas]
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Convocatoria abierta – Únete al programa MAYORS in ACTION!
El proyecto Mayors in Action se centra en capacitar Coordinadores y Promotores (CyP) del Pacto de los Alcaldes para ayudar
de forma efectiva a sus municipios en la implementación y la monitorización de sus PAES. Coordinadores y Promotores (CyP)
europeos son invitados a participar en un programa de intercambio de experiencias hecho a medida para cada región. Se
discutirá sobre estrategias para evaluar PAES, metodologías de implementación, métodos para aprovechar oportunidades de
financiación, y mejorar la comunicación y el soporte a los municipios.
[Más información]
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Nuevos recursos desde el proyecto SMILEGOV
El proyecto SMILEGOV, ha lanzado dos nuevos recursos para ayudar a las autoridades públicas a colaborar en sus planes de
energía e iniciativas (utilizando la gobernanza multinivel), entre grupos de islas de la UE. Estos recursos incluyen:
•

Siete fichas de buenas prácticas– estas hojas informativas analizan las condiciones que permiten una buena
cooperación multinivel – utilizando las experiencias de los socios europeos de SMILEGOV en sus regiones.

•

Directrices para la implementación de proyectos de energía sostenible – estas directrices tienen como objetivo
aumentar la colaboración entre islas Europeas en proyectos energéticos.

Puedes encontrar más recursos en la web de SMILEGOV
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Oportunidades de financiación
Programa LIFE (2014-2017) – lanzamiento de dos nuevos instrumentos financieros
El programa LIFE ha lanzado dos nuevos instrumentos financieros este mes. El primero, llamado ‘Private Finance for Energy
Efficiency (PF4EE)’ pretende apoyar a los estados miembros para avanzar en sus objetivos de eficiencia energética de la UE;
hay disponible un total de 80 millones de euros que está siendo gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El plazo
estará abierto hasta el 30 de junio de 2017.
El segundo, denominado Natural Capital Financial Facility (NCFF) proporcionará préstamos e inversiones para proyectos que
promuevan la preservación del capital natural; esto incluye la adaptación al cambio climático. Hay disponible un total de 100125 millones de euros para el programa LIFE 2014-2017. Los interesados en el desarrollo de un proyecto pueden comunicarse
con el BEI en cualquier momento para discutir sus ideas.
[Más información]

Herramienta de financiación rural
‘Future of Rural Energy in Europe (Free)’ ha desarrollado una herramienta en línea que enumera los mecanismos de
financiación disponibles para proyectos de energía sostenible en zonas rurales.
[Prueba la herramienta]
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Próximos eventos y jornadas
Encuentra los últimos eventos y jornadas Europeos en nuestro calendario de eventos:

http://www.coopenergy.eu/es/events
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¡Inscríbete!
Regístrate gratis en nuestra plataforma de colaboración COOPENERGY para acceder a otros recursos de planificación
energética, al último boletín del COOPENERGY. Aprovecha nuestro foro de discusión en línea para discutir la planificación
energética sostenible con otras autoridades regionales y consejos de Europa.

[Inscríbete]
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