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C-Track 50, es un Proyecto financiado por
el Programa Horizonte 2020 de
investigación e innovación. Pretende
movilizar a las administraciones locales y
regionales para desarrollar planes de
acción de Clima y Energía sostenibles
para alcanzar mayor resiliencia y una
economía neutral en carbono en 2050.

El proceso de planificación energética en los países C-Track 50
Los planes de energía y clima son un proceso complicado que involucra a muchos
actores con superposición de competencias entre diversos niveles de gobierno.
Para garantizar la gobernanza multinivel entre las autoridades comprometidas, se
revisó el proceso de planificación energética para los once países. Se realizó un
informe que incluye un resumen del objetivo nacional en cada país, así como del
proceso para la formulación Nacional de planes de energía y clima y el papel y
participación de los gobiernos locales y regionales en los mismos. MAS INFO.
Modelos de gobernanza multi nivel en planificación energética
En el marco de C-Track 50, se evaluaron los modelos de gobernanza multinivel
existentes para identificar el enfoque más efectivo que pueda intensificar la
colaboración a nivel país. El informe resultante también incluye recomendaciones
sobre la implementación y adaptación de procesos de colaboración para facilitar
planes de energía y clima a nivel nacional. LEER el informe.
Apoyo a las autoridades locales en la planificación energética de largo plazo

C-Track 50 pretende hacer frente a dos
desafíos clave: la falta de colaboración
multinivel en planificación integrada de
Clima y Energía y la limitada experiencia
en Europa en planes a largo plazo en
todos los niveles de gobernanza.
Con todo ello, C-Track 50 contribuirá
considerablemente a alcanzar los
objetivos fijados para 2030 y 2050 en
materia energética y climática en la UE,
promocionando
la
gobernanza
multinivel,
ayudando
a
las
administraciones
públicas
en
la
definición de sus prioridades a largo
plazo y facilitando la planificación
energética local y regional.

C-Track 50 pretende movilizar y apoyar a autoridades locales y regionales en la
definición de prioridades de política energética a largo plazo, así como al desarrollo,
financiación y aplicación de planes de acción en energía sostenible y clima
ambiciosos para lograr una mayor resiliencia climática y una economía neutral en
carbono para 2050. Se ofrece orientación y ayuda técnica por lo menos a una región
y diez municipios en cada país asociado. La selección de esos municipios implicó el
lanzamiento de una convocatoria abierta en la mayoría de los países.

Participación de C-Track 50 en la COP24 – Katowice 2018
Se presentó C-Track 50 durante un evento paralelo de la COP24,
conferencia de las Naciones Unidas Cambio Climático en Katowice,
Polonia, el 08 de diciembre de 2018 en el pabellón de la UE. El
evento "Soluciones basadas en la naturaleza y gobernanza
multinivel para alcanzar mayor resiliencia climática y una economía
neutral en carbono en regiones y ciudades " fue organizado por
ICLEI Europa y el Instituto Ecológico de Berlín. Expertos y
profesionales invitados examinaron el papel de soluciones basadas
en la naturaleza y el papel de la gobernanza multinivel para facilitar
la transición de ciudades y regiones hacia una economía neutral en
carbono.
C-Track 50 reuniones de trabajo nacionales para promover la colaboración multi-nivel
Con el fin de promover la gobernanza multinivel y facilitar la planificación de una estrategia energética a largo plazo, se realizaron
mesas redondas en cada país asociado. Participaron autoridades nacionales, regionales, locales y otras administraciones y
organizaciones implicadas en la política de planificación estratégica de energía y clima, tales como asociaciones de autoridades
locales.

C-Track 50 mesas de trabajo para autoridades locales y agentes implicados
En cada país participante, se celebró con éxito una mesa redonda con autoridades locales y agentes implicados. Estas mesas de
trabajo facilitaron el diálogo entre las autoridades regionales, autoridades locales y otros actores locales. En ellas se trataron
prioridades políticas para las regiones y municipios para el año 2050, así como acciones prioritarias y medidas ejemplares para
aplicar. Además, se discutió la visión de una economía neutra en carbono en 2050, junto con las recomendaciones propuestas en
las prioridades de la política nacional de energía para el año 2050.

Actividades en España
Contribución sobre planificación energética y climática
Las reuniones mantenidas en España, lideradas por FAEN, y en las que participaron
administraciones y organizaciones de los tres niveles (nacional, regional y local) sirvieron para
determinar cuáles son los principales problemas que se están encontrando para llevar a cabo una
adecuada planificación que permita una descarbonización de la economía progresiva en los
distintos territorios.
La necesidad de una mayor coordinación entre las políticas desarrolladas en cada nivel de
administración fue el principal resultado para tratar de alcanzar los ambiciosos objetivos fijados en
la UE.
En España, existen al respecto actualmente dos problemas fundamentales:
•

La no existencia de un plan nacional a largo plazo (2030, 2050) con objetivos definidos y
que plantee las líneas estratégicas a seguir.

•

La falta de coordinación para que las políticas que se están llevando a cabo en las distintas
administraciones tengan un nexo de unión y se complementen.

Reuniones para promover la colaboración en materia energética y climática entre los distintos niveles de la administración
Para debatir entorno a los problemas existentes y las posibles soluciones a los mismos se desarrollaron dos reuniones en los meses
de septiembre y noviembre de 2018 en Asturias. Estas reuniones sirvieron para constatar la falta de coordinación que se ha dado
en los últimos años entre las distintas administraciones, comprender que los objetivos a los que hay que hacer frente, aunque sean
a largo plazo, hay que empezar a afrontarlos desde el momento actual y para incidir en la necesidad de desarrollar políticas claras
en los distintos sectores de actividad, a través de un plan nacional a largo plazo donde las regiones puedan participar tanto en su
diseño como también en su ejecución, junto con los municipios.
Mesa de trabajo entre la administración regional y ayuntamientos en Asturias
Una vez definidas las posiciones iniciales en los tres niveles de administración existentes en
España, se desarrolló en noviembre una reunión entre el gobierno regional y algunos
ayuntamientos para concretar cuáles son los principales retos a los que enfrentarse en una
región como Asturias con una historia muy relacionada con la energía.
La problemática de los pequeños ayuntamientos sin recursos humanos y materiales
necesarios para definir una política energética y climática a largo plazo, con la consiguiente
necesidad de que entidades como las agencias de energía se involucren en el proceso o la
evidencia de que son los ayuntamientos la administración más próxima al ciudadano y, por
tanto, la que más puede aportar en su concienciación fueron alguno de los elementos más
destacados de las reuniones mantenidas.

El proyecto C–Track 50 ha recibido financiación del Programa de Investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea con acuerdo al contrato nº 784974.
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