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Capacidad y recursos humanos limitados

Enfoque conservador financiación proyectos

Falta de experiencia en el desarrollo de paquetes de inversión

Reticencia a invertir en la preparación de los proyectos

Dificultades hacer coincidir elecciones-ciclos de inversión

Barreras en la financiación de proyectos de 
energía sostenible



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Desarrollar más de 200 conceptos de inversión

Proporcionar asesoramiento técnico, legal y financiero

Capacitación de los trabajadores municipales

Facilitar el acceso a la financiación Europea & Privada

Impactar en +10.000 ciudades/municipios mediante la replicabilidad

Objetivos finales del Instrumento EUCF



Iniciativa de la Comisión Europea que ofrece asesoramiento y apoyo financiero 
(pago único de 60.000 €) a las entidades locales o sus agrupaciones para el 
desarrollo de ‘conceptos de inversión’ (planes de inversión detallados), como 
primer paso hacia el desarrollo de planes sólidos de inversión en proyectos 
de energía sostenible.

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo final es facilitar la posterior movilización 
de inversiones locales en actuaciones de eficiencia energética y energías 

renovables.

¿Qué es la EU City Facility?

Con el objetivo de transformar los planes climáticos y 
energéticos en inversiones reales y desarrollar 

conceptos de inversión sólidos y, por lo tanto, facilitar el 
acceso a la financiación de los municipios/autoridades 

locales.



Objetivo

Apoyar las actividades necesarias para el 

desarrollo del concepto de inversión

Asignación de la subvención

Personal interno

Expertos/subcontratistas 

externos

AYUDA 
EUCF

€ 60 000

• Estudios de viabilidad
• Análisis de ingeniería
• Análisis jurídicos
• Estudios sociales
• Estudios de mercado
• Análisis financieros
• Etc.

Actividades 

financiadas 

por la 

subvención

Otros

¿Qué actividades financia la EUCF?



¿Quién es elegible para recibir la ayuda?

¿Es usted un municipio/autoridad local o agrupación de 
municipios/autoridades locales? LAU-NUTS 3

¿Su municipio/autoridad local o agrupación se encuentra íntegramente 
en los Estados miembros de la UE-27 o el Reino Unido?

¿Tiene su municipio/autoridad local un PAES, PACES o un plan 
de ambición similar políticamente aprobado?

¿Será capaz de proporcionar una prueba de compromiso político 
para desarrollar el concepto de inversión por su alcalde u otro 
representante político?

DoyoucommittotheEUCFmonitoring period of two years?
¿Se compromete con el período de monitorización de la EUCF 
durante dos años?

Entidades públicas
locales/regionales agrupando
municipio/autoridades locales o 
un área metropolitana.

Países EEE-AELC (LIslandia, 
Liechtenstein y Noruega)

Resumen en inglés con los 
principals objetivos climáticos y 
energéticos del PAES/PACE



B1. Governanza

B2. Compromiso agentes de 
interés

B3. Alineación con los 
objetivos EUCF

Nivel de ambición de la inversión en relación con el resto de solicitudes recibidas en la 

convocatoria  y en relación con el contexto local. . Se valora la agrupación de inversiones.

Nivel de ambición en  los ahorros esperados o en la generación con renovables en relación 

con el resto de solicitudes recibidas en la convocatoria regional y con el contexto local. 

A1. Tamaño de la inversión

50%A2. Ahorros energéticos

50%

Estructura organizativa interna y procedimiento de toma de decisiones para el desarrollo 

de conceptos de inversión óptimos y sólidos.

Identificación clara de los agentes de interés clave y  adecuada comprensión de sus 

necesidades y expectativas en relación con el proyecto de inversión planificado: estrategia 

óptima de involucración de los actores clave en el proceso de desarrollo del CI.

Alineación de la propuesta con los objetivos finales del instrumento EUCF; Demostración 

del potencial de desarrollo de un CI sólido, incluyendo estimaciones iniciales de impactos 

adicionales y teniendo en cuenta el carácter innovador del proyecto de inversión así como 

su replicabilidad y escalabilidad.

Cuantitativos

& Cualitativos

Cualitativos

B

A

20%

40%

40%

Criterios de evaluación Requisitos

40%

Peso

60%

Criterios de evaluación



1.- 25 Mayo 2020 – 2 Octubre 2020

2.- 29 Marzo – 31 Mayo

3.- 15 Octubre – 17 Diciembre

4.- Primavera 2022

4 convocatorias



Financiación de 200 conceptos de 
inversión en 4 convocatorias, en 
concurrencia competitiva por 
zonas geográficas

Convocatorias

SUR de Europa (GR, IT, ES, MT, PT, CY)



Primera convocatoria: resultados

LITHUANIA
• Visaginas (18,243)

HUNGARY
• Gyöngyös (29,036)

• Hódmezővásárhely (43,149) 

• Mórahalom (6,312)

• Veszprém (105,035)

POLAND
• Sztum (18,000)

• Piaseczno (78,273)

CROATIA
• Velika Gorica (64,000)

• Rijeka (128,000)

• Karlovac (55,705)

BULGARIA
• Dobrich (93,000)

ESPAÑA
• Olot (121,219)

• Málaga (574,654)

PORTUGAL
• Cascais (212,474)

GERMANY
• Rostock (238,000)

1

2

4

3

1

1

UNITED KINGDOM
• Coventry (366,785)

• Leeds (780,000)

• Royal Borough of 

Windsor and 

Maidenhead (144,560)

MALTA
• Cottonera (10,433)

1

DENMARK
• Nyborg (32,004)

• Samsoe (3,650)

BELGIUM
• Schaerbeek  (1,200,000)

23

1

NETHERLANDS
• Horst aan de maas (42,429)

• Westland (108,603)

• Rheden (43,696)

• Waalwijk (48,620)

4

2

1
ITALY

• Pinerolo Area (44,977)

• Ravenna (158,058)

• Castel San Pietro Terme (20,862)

• Isola Vicentina (21,974)

4
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Segunda convocatoria: resultados

ESPAÑA

7 propuestas

2º lugar (PT)

40 %

SUR de Europa (GR, IT, ES, MT, PT, CY)



• La EU City Facility de un vistazo.- ficha descriptiva de la iniciativa (ES)

• La EU City Facility al Detalle.- video del webinar de mayo 2020 (ES)

¿Qué es la EUCF?
¿Cómo presentarte a las Convocatorias de la EUCF?
¿Qué es un concepto de inversión y cómo elaborarlo?

• Documento de Preguntas Frecuentes.- FAQs (ES)

• Directrices para los solicitantes.- guidelines for applicants (EN)

• Web oficial de la iniciativa: www.eucf.eu (EN)

Información de interés sobre la EUCF

http://www.eneragen.org/download/eucf-ficha-descriptiva/?wpdmdl=8211
https://www.youtube.com/watch?v=LGsrf4AT1I0&list=PLvX5ADZ87tPkAFk2dpswJRDkYUdrbHcye&index=19
http://www.eneragen.org/download/faqs-webinar-eucf/?wpdmdl=8270
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/EUCF_APPLICATION_DOCUMENTS/2020.09.23_D2.4_EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
http://www.eucf.eu/


CIERRE 
DE LA 

CONVOCATORIA

17 DICIEMBRE

17:00 h

IDENTIFICA TU 
PROYECTO DE 

ENERGÍA 

CONTACTA CON 
TU EXPERTO 

NACIONAL

CARGA Y REVISA  
LOS 

DOCUMENTOS

¡PREPÁRATE PARA LA TERCERA CONVOCATORIA!

15 de octubre – 17 de diciembre

CONSULTA 
DIRECTRICES 

PRESENTACIÓN



Síguenos en Twitter para estar informado: 
@EnerAgen 

Servicio Nacional de Asistencia técnica:

Francisco Puente
Escan consultores energéticos 

Experto Nacional designado en España
ce.spain@eucityfacility.eu

Más información: 

www.eucityfacility.eu 
@Eucityfacility 
helpdesk

comunicacion@eneragen.org

https://www.eucityfacility.eu/support/helpdesk.html


Marga Rodríguez Prada
ENERAGEN
comunicacion@eneragen.org


