
 

 

 

 

 

Convocatoria Abierta 

¿Quieres llevar a tu municipio al siguiente nivel de descarbonización en 

2050? 

C-Track 50 pretende movilizar y ayudar a las autoridades regionales y locales en el desarrollo, 

financiación e implementación de planes de acción integrados de clima y energía sostenibles que 

aspiren a alcanzar una neutralidad en carbono en 2050. 

¿Cuáles son los beneficios de C-TRACK 50? 

10 ayuntamientos recibirán apoyo para la elaboración de planes de acción integrados de clima y 

energía sostenibles. Se ofrece: 

 La oportunidad de participar en actividades formativas para las entidades locales en material 

de planificación de acciones integradas de clima y energía..  

 Apoyo técnico en el desarrollo de estos planes a largo plazo.  

 Ayuda en el desarrollo de propuestas de financiación a través de líneas existentes. 

 La oportunidad de identificar y aprovechar posibles sinergias y economías de escala para la 

implantación de soluciones.  

 La oportunidad de conocer y aprender de buenas prácticas llevadas a cabo en la UE. 

 Herramientas existentes para alcanzar la neutralidad en carbono a largo plazo.  

¿A qué te comprometes? 

 A participar en dos mesas redondas organizadas a nivel regional para representantes de 

ayuntamientos. 

 A cubrir los gastos de desplazamiento para participar en dichas mesas. 

 A aportar datos a FAEN, como socio del Proyecto C-TRACK 50, para la elaboración de un plan 

de acción integrado de clima y energía sostenible para 2050. 

 A desarrollar propuestas de inversión para las acciones elegidas del Plan, con el apoyo de 

FAEN. 

¿Cómo puedes expresar tu interés para participar en C-TRACK 50? 

Completando el cuestionario y enviándolo a cgarcia@faen.es antes del 14 de diciembre. 

Posteriormente serán elegidos para participar mediante un proceso transparente que incluye 

criterios de evaluación aprobados por los socios del proyecto C-Track 50. 

 

Nota: La información y las opiniones expuestas en este documento son de los autores y no reflejan necesariamente la opinión oficial 

de la Unión Europea. Ni las instituciones ni los organismos de EASME ni de la Unión Europea serán responsables del uso que pueda 

hacerse de la información contenida en el mismo.  
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