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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.

En el Proyecto están participando 11 países
de la UE: Austria, Croacia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, Portugal,
Rumanía y España.

Webinar europeo para financiación ciudadana
La temática seleccionada como tema del 2o seminario de la web C-Track 50 fueron
los agentes locales, organizado el 9 de junio. El interés por la financiación
ciudadana está creciendo significativamente, como lo demuestran las 130 personas
interesadas que se unieron al evento.
Las experiencias compartidas por destacados oradores incluyeron cooperativas
energéticas, crowdfunding y el bono combinado. Más información sobre el evento,
incluyendo las presentaciones, y su grabación, está disponible aquí.

C-Track 50 en la EU Regions Week
El 14 de octubre, C-Track 50 junto con los proyectos PROSPECT 2030 (Interreg) y EFix (H2020) organizó una sesión virtual de preguntas y respuestas dentro de la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Los socios del proyecto invitaron a
dos expertos a debatir el papel de las regiones en el objetivo de neutralidad del
carbono de la UE: Przemyslaw Komarnicki, profesor que trabaja en el Instituto
Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Infraestructuras Energéticas, y Michele
Sansoni, Asesora de Proyectos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y
Medianas Empresas (EASME) fueron los invitados.
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.

Con más de 50 participantes, la sesión tuvo un gran éxito y abordó el tema desde
diversos puntos, desde las tecnologías hasta la financiación, incluida la inclusión y
la aceptación social. Lea el informe completo aquí.
C-Track 50 Repositorio de Conocimientos
Se ha presentado el C-Track 50 Knowledge Repository. Una nueva herramienta, para
fortalecer el conocimiento de las ciudades con respecto a la planificación energética
a largo plazo. Reconociendo la dificultad que tienen las autoridades locales para
acceder al material ya en vigor sobre la planificación de políticas, el Repositorio de
Conocimientos es un importante portal de difusión dirigido a los municipios y otras
partes interesadas con el fin de informarles sobre cuestiones relativas a las
aplicaciones de energía renovable y eficiencia energética a nivel local o regional.
Puedes acceder a este portal aquí. Puedes encontrar información del país cuando
busques en la página web en el lenguaje nacional.

¿Qué está pasando en los 50 países socios de C-Track?
La ciudad de Koprivnica y la Agencia Regional de Energía Norte de Croacia ganaron los
prestigiosos Premios Europeos a la Excelencia en Adquisiciones Sostenibles e Innovación.
El estudop de mercado inicial tenía por objeto informar e involucrar a los agentes del
mercado, en la primera asociación de este tipo en Croacia, que fue evaluada
positivamente por el jurado. El proyecto se centró en una extensa reconstrucción de un
edificio prefabricado que funciona como guardería.
C-Track 50 apoyó el proyecto durante la fase de análisis técnico preliminar y de diseño
de proyectos. La reconstrucción consistió no sólo en obras de renovación de energía, sino
también en una reconstrucción completa del interior.
La Región de Planificación de Riga en Letonia ha estado trabajando con sus municipios beneficiarios en la preparación de una
solicitud relativa a los puntos de movilidad. En este marco, se han organizado reuniones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
para debatir la solicitud ELENA en la región, y los cambios solicitados en el formulario de pre-solicitud están en curso. Teniendo en
cuenta que no hay experiencia previa con proyectos ELENA en Letonia, este ejercicio representa una experiencia significativa para
los socios regionales comprometidos en el país.
FAEN, la Agencia Energética Regional de Asturias en España, ha completado su labor con los municipios
beneficiarios, y ha finalizado sus 10 planes de política y clima a largo plazo. En estos planes y en los
proyectos resultantes, los municipios han puesto principalmente el foco en la renovación del alumbrado
público. FAEN los ha estado apoyando colaborando en la preparación de auditorías energéticas,
documentos técnicos para los formularios de solicitud, documentos para los procedimientos públicos
de contratación, así como proporcionando asistencia continua durante todo el proceso.
FAEN también se ha comprometido con las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO), que se
comprometen con la inversión inicial y la gestión de las instalaciones. Hasta el momento, más de 6
municipios han obtenido los fondos necesarios de las subvenciones nacionales disponibles.
La región de Wielkopolska, Polonia, ha estado trabajando con sus municipios beneficiarios seleccionados en la prestación de apoyo
para ajustar sus planes económicos de bajas emisiones a la norma SECAP, bajo el horizonte a largo plazo. Durante el apoyo técnico
prestado a los municipios, también revisan sus documentos de planificación en términos de actualización y coherencia multilateral,
teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con los cambios climáticos. Entre las diferentes opciones de aplicación, se ha prestado
especial atención al modelo de financiación de la ESCO, que hasta ahora no es muy utilizado en Polonia, especialmente entre los
municipios.
AREAM, la Agencia Energética Regional de Madeira, Portugal, ha estado apoyando al municipio de Funchal, como uno de sus
beneficiarios, para desarrollar estaciones de carga para vehículos eléctricos. Además, la región de Madeira cuenta con soluciones
para la rehabilitación de edificios residenciales, con el fin de mejorar su rendimiento energético e hídrico.
Se ha iniciado el trabajo de apoyo a los más de 110 municipios beneficiarios de los 11 países participantes en el proyecto, en todos
los aspectos de su planificación de la política energética y climática y la activación de la financiación de determinados proyectos
prioritarios.
Más…
¡Manténgase al tanto de nuestras noticias y eventos para próximas actividades, seminarios web, etc. organizados en su país!!

El proyecto C–Track 50 ha recibido fondos del programa de investigación e innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención no. 784974.
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