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NUESTRA VISIÓN

Desde 1990, FEDARENE se ha dedicado a acercar 
a Europa y sus regiones hacia una transición 
energética común más limpia y eficiente. Como 
una federación de regiones, agencias energéticas 
e islas, somos testigos de cómo la transición 
energética une a territorios y ciudadanos. Además, 
creemos que éste es el eje impulsor que Europa 
necesita para superar la desunión y conseguir la 
solidaridad sostenible.

Desde la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero, la energía ha sido el pilar de la integración 
europea, cambiando el destino de los ciudadanos 
a través del continente. Ahora, en colaboración 
con las autoridades locales y regionales, Europa 
debe de dar el paso hacia una Unión de Energía 
Sostenible, basada en 3 principales ejes:

La CREATIVIDAD de iniciativas locales y 
regionales.

El VALOR de convertirse en el líder de 
cambios positivos.

La RESPONSABILIDAD de alzarse por una 
acción real contra el cambio climático.



UN NUEVO COMIENZO

Los nuevos portavoces del Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen la 
oportunidad de que 2020-2030 sean recordados en la historia como una década 
de redescubrimiento europeo. Su ambición puede marcar la hoja de ruta de la 
Unión Europea y así conseguir las reformas económicas y sociales para alcanzar la 
neutralidad del carbono para 2050.

El 2020 ha sido considerado como la meta final para la década de políticas de la 
UE que prometen una Europa más eficiente, sostenible e inclusiva. Los esfuerzos 
han sido concentrados en la recuperación económica, la inclusión social y la 
acción sobre el clima, aunque la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea 
no ha aumentado. La desigualdad económica entre las regiones y los ciudadanos 
aumentó, el impacto climático se percibe cuantificado, el desempleo y la sanidad 
siguen siendo preocupaciones claves para los europeos y mientras tanto, las 
retóricas nacionalistas y populistas están al pie del día.

El año que viene será decisivo para demostrar la capacidad de Europa de redescubrir 
su objetivo y revivir el proyecto europeo, afrontando los desafíos comunes y 
marcando objetivos ambiciosos para el 2030.  

Un Parlamento Europeo nuevo, una Comisión Nueva



UNA RESPUESTA EUROPEA A LAS 
NECESIDADES DE LA GENTE
LA ENERGÍA SOTENIBLE aborda uno de los aspectos más básicos aunque centrales 
de nuestro día a día: la calidad del aire que respiramos, la comodidad de nuestros hogares 
y entornos de trabajo, el acceso a calefacción y electricidad asequible, mejor alumbrado de 
las calles, transporte limpio y económico, creación de nuevos puestos de trabajo, nuevas 
iniciativas comunales, urbanismo inteligente y agricultura ecológica. Esto se debe de entender 
como una oportunidad de inversión y de política social que responda a las necesidades 
fundamentales de sectores y niveles múltiples de la sociedad.

Para dar respuesta a las necesidades comunes, el método que utilizaron los Padres Fundadores 
de la Unión Europea fue el de concretar los logros y alcanzar la solidaridad de facto. Las 
regiones y las ciudades entienden hoy, cómo la vitalidad que aporta la transición energética 
a sus comunidades y sus agencias energéticas locales y regionales son de gran ayuda para 
estimular el desarrollo económico local, fomenta el empleo, crea oferta y demanda de servicios 
y productos energéticos eficientes, implementa y mejora los proyectos de energía renovable, 
desarrolla estrategias de adaptación, mitiga la pobreza energética, mejora la calidad del aire 
y verdaderamente informa y  empodera las iniciativas de los ciudadanos y comunidades. La 
atención debe de traspasar todos los sectores, ya que, un enfoque multisectorial es vital para 
alcanzar los objetivos de acción sobre el clima.

Los europeos piden inminentemente una acción climática. Miles de jóvenes marchan cada 
semana en diferentes ciudades de Europa para demandar políticas climáticas inmediatas y 
audaces. Los sondeos públicos muestran que 4 de cada 5 europeas reconocen que la lucha 
contra el cambio climático y el uso de energías más eficientes pueden crear crecimiento 
económico y puestos de empleo en la UE (85%), y que la promoción de conocimiento de la UE 
en tecnologías no contaminantes fuera de la UE puede beneficiar económicamente a la Unión 
Europea (83%) (Special Eurobarometer 479, Report “Future of Europe – Climate Change”).

Abordar la acción climática ya no es solo una cuestión científica, sino que es un deber 
democrático, tanto como una oportunidad.



CÓMO CONVERTIR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
EN UNA OPORTUNIDAD - NUESTRAS PROPUESTAS 
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LOS DISTINTOS NIVELES DE ACCIÓN deben permitir que el diálogo del clima y la energía sea 

una realidad mediante la inclusión de regiones, municipios y sus agencias energéticas en la toma 

de decisiones al más alto nivel. Los municipios y las regiones son los principales promotores de 

la transición energética. La efectividad de las políticas climáticas y energéticas dependen del 

compromiso de sus ejecutores en su diseño. El principio de alianza debería convertirse en una 

norma para todos los procesos de toma de decisiones en Europa en diferentes sectores.

LAS AGENCIAS DE ENERGÍA de nivel local y regional están rompiendo las barreras de la 

transformación hacía energías no contaminantes, el cambio de mentalidad, las nuevas opciones 

de financiación, la combinación de inversiones y el cambio de aspecto definitivo para nuestras 

ciudades y regiones. El Parlamento Europeo y la Comisión deberían aprovechar los recursos y 

conocimientos de las agencias de energía y confiar en su apoyo para aconsejar las políticas europeas 

sobre el desarrollo local sostenible.

LAS ISLAS están experimentando los efectos del cambio climático a un nivel desproporcionado. 

Su oferta de energía depende demasiado de los combustibles fósiles, lo que presenta un lastre 

para el medio ambiente y la economía. Esto supone un incentivo para que comiencen su transición 

energética cuanto antes y actúen como un ejemplo para el continente europeo. La Unión Europea 

debería aumentar su apoyo a las islas para así liberar su creatividad y su ingenio, acelerando el 

progreso hacia los objetivos climáticos y energéticos.

LA INCORPORACIÓN AL MERCADO de soluciones relacionadas con las energías no contaminantes 

debe de ser el centro de atención de las políticas europeas en la próxima década. Los europeos 

podrían cosechar los beneficios de la investigación de energías limpias si se proporciona el apoyo 

adecuado a los facilitadores regionales del mercado. Los programas de respaldo deben de permitir 

la mejora, la agregación y la reproducción de los proyectos exitosos en materia de energía eficiente 

y renovable existentes en Europa. La digitalización del sistema de energía debe de contar más y 

más con un análisis de las necesidades locales. .

LA TRANSICIÓN SOCIAL estimulará la transformación energética de Europa. El clima y las políticas 

energéticas europeas no dejarán a nadie rezagado y deberán concentrarse en mitigar la pobreza 

energética, readaptar la situación laboral de manera sostenible, apoyar a las iniciativas ciudadanas 

y apoyar estratégicamente las regiones en la transición del carbón. Los ciudadanos no son sólo 

beneficiarios del movimiento de energías no contaminantes, sino que deben de convertirse en los 

principales impulsores del proceso en materia de autosuficiencia energética y eficiencia energética.

LA EDUCACIÓN sobre la mitigación y adaptación al cambio climático debe de ser un objetivo 

que sea dirigido a todas las edades y a todos los segmentos de la sociedad de manera adaptada. 

Transformar nuestros valores y normas derivará en un cambio en las prácticas de todas las áreas 

de actividad y ayudará a contrarrestar el efecto rebote.
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TUS ALIADOS EN ESTA TAREA

Para hacer que nuestras comunidades avancen hacia 
una dirección más sostenible, debemos de trabajar 
unidos. Nosotros, las regiones, islas y las agencias de 
energía de FEDARENE se comprometen a:
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Ofrecer a las Instituciones de la Unión Europea 
nuestro conocimiento y dominio del nivel local, 
para que la lucha contra el cambio climático se 
convierta en una realidad en todos los territorios 
europeos.

Concienciar e informar a la gente de las políticas 
europeas y de sus exclusivos beneficios.

Ratificar el Desarrollo sostenible como uno de los 
valores europeas reconocido en el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea.

Manifestar el valor añadido que supone Europa a 
través la cofinanciación de exitosos proyectos e 
iniciativas a nivel local y regional.

Continuar facilitando del mercado y fomentando 
las inversiones en acciones relacionadas con la 
energía sostenible, con la intención de aumentar 
esta escala y la cantidad de estas inversiones.

Fomentar las iniciativas creadas por los 
ciudadanos que apuestan por la transición 
energética.

Continuar reforzando nuestros socios 
transeuropeos entre regiones y agencias de 
energía, contribuyendo a la continua integración 
de Europa.

Ampliar el vínculo de nuestras regiones y 
ciudades con el del proyecto europeo, reforzando 
la legitimidad de la UE a nivel local y regional.
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En nuestra opinión, la Unión Europea es crucial para garantizar un futuro común 
sostenible y próspero. Todos nosotros solicitamos construir un futuro juntos, y los 
miembros de FEDARENE se comprometen a contribuir a este objetivo unidos.

“Stand Together for a United Europe” Declaración de FEDARENE, Berlin, 1 de Junio de 2017 ”
“

NUESTROS MIEMBROS



European Federation of Agencies and 
Regions for Energy and the Environment

FEDARENE es la principal red europea de agencias y 
regiones a nivel regional y local. Fue establecida en 1990 
para representar y promover las dimensiones locales y 
regionales ante las instituciones europeas. FEDARENE 
organiza intercambios de experiencias y colaboración 
entre sus miembros. Cuenta con 80 miembros en 22 
países de la Unión Europea.

Contact

FEDARENE
Rue de Stassart 131
1050 Brussels 
Tel. + 32 2 646 82 10
fedarene@fedarene.org

            @Fedarene
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