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En marzo de 2018 ha dado comienzo el proyecto C-Track 50 financiado por la UE en el programa de Investigación e 

Innovación Horizon 2020. 

La reunión de lanzamiento, tuvo lugar en Funchal, Madeira, el 11 y 12 de abril de 2018 y fue una gran oportunidad 

para que los socios nos conociéramos en persona y pudiéramos hablar en detalle de las próximas actividades. De ese 

modo se han establecido las bases para el futuro desarrollo y colaboración del proyecto de forma exitosa. 

¿Qué se pretende conseguir con este proyecto? 

El objetivo es reunir a las regiones para guiarlas en el camino hacia una economía baja en carbono en 2050. 

C-Track 50 pretende movilizar y guiar a las autoridades públicas en la definición de prioridades de política energética 

a largo plazo, promover la gobernanza multinivel y apoyar a las autoridades regionales y locales en el desarrollo de 

financiación y aplicación de ambiciosos planes de acción en las políticas de energía sostenible y clima, para lograr una 

mayor resiliencia a los cambios climáticos y a la neutralidad del carbono en 2050. 

C-Track 50 espera contribuir considerablemente a alcanzar los objetivos en Energía y Clima de EU 2030 y 2050 a través 

de la participación y activación de las autoridades públicas locales y regionales, que les fortalecerá para desarrollar, 

financiar y poner en práctica ambiciosos planes y acciones en energía sostenible y resiliencia climática. 

Específicamente aborda las siguientes dos acciones que forman parte de su ámbito de aplicación: 

• Apoyo a las autoridades públicas para fomentar la producción de energía a nivel local, la movilidad en el transporte 

y la ordenación del territorio.  

• Apoyo a las autoridades públicas para fomentar la gobernanza multinivel, enlazando niveles nacionales y sub-

nacionales para distribuir una planificación energética sostenible integrada y proyectos para lograr sinergias y 

economías de escala. 

¿Quién puede participar?  

C-Track 50 está abierto a todas las autoridades nacionales, regionales y locales, instituciones 

financieras/organizaciones financieras, actores del mercado y otros actores interesados vinculados a la planificación 

de Energía y Clima de Austria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, Portugal, Rumania, y 

España. 

En Asturias ya hemos empezado a tener contacto con varios ayuntamientos de la región interesados en realizar 

actuaciones de mejora energética, a los que se les ha expuesto esta propuesta y han mostrado interés en ella y 

tenemos un gran apoyo del gobierno regional. 

Para ello hemos aprovechado también una reunión en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que engloba a todos 

los municipios asturianos, en la que hemos expuesto las posibilidades que este proyecto puede ofrecer a los distintos 

municipios, contando en esa reunión con agentes locales y regionales. 
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