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Nos encontramos a la espera de que se concreten todos los detalles de 
los fondos europeos especiales para afrontar la recuperación económica ante la 
COVID-19 aprobados después de alcanzar un difícil acuerdo en el seno de la Unión 
Europea. Unos recursos extraordinarios, que vienen a sumarse a los del nuevo marco 
financiero plurianual 2021 – 2027 (todavía en fase de negociación) y que deben 
ayudarnos  para que  el conjunto de las administraciones españolas afrontemos el 
nuevo tiempo de reconstrucción con solvencia y garantías.

Una etapa distinta, una visión nueva donde es necesario articular conexiones 
prácticas entre los programas de recuperación y el “Pacto Verde Europeo” como 
premisa fundamental para un cambio de modelo que se hace más necesario que 
nunca.

La administración central, coordinadamente con las Comunidades 
Autónomas, comienzan a dar forma a esos grandes proyectos financiados con 
recursos europeos  en las distintas líneas a seguir para la reconstrucción social y 
económica de España entre las que se encuentran  el impulso de la transición 
ecológica, la mejora de la calidad medioambiental, la implementación de nuevas 
tecnologías de comunicación,  la vertebración territorial y reto demográfico.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se ha implicado 
desde el comienzo de la pandemia en la formulación de propuestas para reconstruir 
social y económicamente el conjunto de los municipios de España.  La Agenda 
Urbana, la movilidad sostenible, las políticas de cuidados y el apoyo a la cultura son 
algunas de las prioridades que se han traslado al Gobierno.

Desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) 
junto a las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, estamos en la misma 
línea que la FEMP, y tenemos la mejor disposición posible para colaborar con los 
distintos programas que  impulse el gobierno regional. Son tiempos de trabajo en 
común, corresponsabilidad y amplitud de miras.  

En este tercer número de “Cuadernos para construir la Europa Verde desde 
lo Local” hemos querido trasladar todo lo relacionado y decidido desde las distintas 
instancias: Unión Europea, Gobierno de España, Representantes de los Municipios, 
Gobierno extremeño y para a partir de ahí, ir diseñando propuestas concretas para 
el ámbito municipal. 

Esa es la vocación de los Cuadernos, unir teoría con práctica, enseñar 
buenos ejemplos desde el paradigma del desarrollo sostenible. En definitiva, 
participar en el bienestar de nuestros vecinos, en la promoción de su salud y en el 
desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos y ciudades. 

FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA.
Alcalde de Hornachos (Badajoz).
Presidente de la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura.
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EDITORIAL. 
Un hecho inesperado ocurrió a primeros del mes de febrero, una pandemia provocada por 

un virus nos ha conducido a una situación desconocida para el conjunto de la ciudadanía y para el 
conjunto de los poderes políticos y sociales de todo el mundo. 

A la crisis sanitaria no resuelta todavía por un tiempo indeterminado le ha sucedido una crisis 
económica de magnitud incierta, evidentemente ligada a la primera. 

En este número 2 de los Cuadernos para construir la Europa Verde desde lo Local, hemos 
querido informar de las respuestas que desde las distintas instancias políticas, europea, española y 
local representada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se le está dando a 
la crisis social y económica.  Comprobamos como un modelo de desarrollo sostenible, por fin, se va 
haciendo hueco como parte de la solución. 

Declaraciones como la de Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica y de Frans 
Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea nos reafirman en pensar y plantear que 
la economía verde es la que nos ayudara a salir de esta crisis de la mejor manera, así como de la crisis 
climática que hemos olvidado por un tiempo.

En el primer artículo, “la respuesta europea a la crisis de la COVID-19”, informamos sobre el 
paquete de recursos económicos que la Unión Europea ha movilizado para los próximos años 2021 a 
2023, que se vienen a sumar a los del Nuevo Marco Financiero Plurianual 2021 – 2027.

El segundo artículo, “La reconstrucción social y económica en España también tiene un 
componente verde”, informa sobre los trabajos que una Comisión del Congreso de los Diputados ha 
realizado en estos meses pasados sobre las claves para reconstrucción social y económica de España.  
En dicho documento final, aprobado en el Pleno del Congreso en el mes de julio, hay dos bloques 
dedicados al impulso de la transición ecológica justa y la mejora del medio ambiente y a la vertebración 
territorial y el reto demográfico, muy interesantes para nuestro pretendido futuro verde.

El papel de las administraciones locales es tratado en el tercer artículo, “los gobiernos locales 
quieren participar en la construcción de este nuevo futuro post-covid”, con las distintas declaraciones, 
medidas y propuestas que la Federación Española de Municipios y Provincias viene realizando desde 
el comienzo de la pandemia hasta este mismo verano. 

Y en Extremadura, seguimos diseñando planes para acometer con rapidez la estrategia de 
clima y energía española. De esta cuestión tan relevante trata el cuarto articulo “Un plan extremeño 
de energía y clima para el proceso de transición ecológica” donde se informa del borrador de Plan 
presentado en el mes de julio por la Consejera de Transición Ecológica. 

Y después de la teoría, viene la práctica. Ya avanzamos en el número 1 algunas pinceladas 
sobre planes municipales. En este número, planteamos que una parte importante de los nuevos 
proyectos de desarrollo local deben incidir en construcción – rehabilitación, eficiencia energética, 
energías renovables, y esbozando posibilidades de desarrollo y empleo en nuestras comunidades 
locales vinculadas a estas materias. Diseñamos las líneas generales de un Proyecto de Desarrollo 
Local donde creemos que el papel de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y 
evidentemente el de las diputaciones de Badajoz y Cáceres son muy relevantes para el lanzamiento 
de estos proyectos en nuestros municipios y mancomunidades. En este apartado hemos seleccionado 
siete buenas prácticas de grandes municipios españoles. 

Por último, en el apartado de publicaciones, señalamos tres textos que complementan los 
artículos del Cuaderno y de los que en el caso del apartado del Proyecto de Desarrollo Local hemos 
utilizado.  

Y como en Cuadernos anteriores, el capítulo de noticias recoge las más destacadas europeas, 
nacionales, regionales y locales desde 1 de junio hasta 15 de septiembre.
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LA RESPUESTA EUROPEA A LA CRISIS DE LA COVID-19

La COVID-19 ha tenido una respuesta importante de la Unión Europea a través de la movilización de 
un paquete de recursos económicos (NEXT GENERATION EU) que se suman al presupuesto 2021 – 2027 del 
nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP). 

El paquete de medidas y recursos económicos de NGEU se aprobó en la Reunión Extraordinaria del 
Consejo Europeo de los días 17 al 21 de julio de este año. Cinco días finales de negociación y trabajo que 
posiblemente supongan como conclusión el mayor esfuerzo de cooperación y solidaridad entre los países de 
la UE desde su fundación. 

Por tanto, 1.824.000 millones de euros para políticas europeas, que deben cumplir el doble objetivo 
de ayudar a la recuperación social y económica del desastre causado por la pandemia y a la vez, hacer frente 
a los desafíos actuales y futuros que sirvan para alcanzar sus prioridades políticas.

FINANCIACIÓN NGEU ESPAÑA.  (en millones de euros).

PERIODO FINANCIACIÓN (MILLONES DE EUROS)
EUROPA ESPAÑA

NEXT GENERATION EU 
(NGEU)

  2021-2023* 750.000 140.000 **

MARCO FINANCIERO 
PLURIANUAL (MFP)

2021-2027 1.074.300 ¿?***

TOTAL 1.824.300
 *70 % de las subvenciones se comprometerá en 2021 y 2022 y el 30 % restante en 2023.
**De los 140.000 millones que recibirá España, 72.750 serán en subvenciones y programas y 67.250 en préstamos como 
describimos en el siguiente cuadro.
***En estos momentos (septiembre de 2020) todavía no se han cerrado las negociaciones del MFP. 

PRÉSTAMOS 67.250
SUBVENCIONES
Y PROGRAMAS

72.750 MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y 
RESILIENCIA

59.000

PROGRAMAS* 13.750
 *los programas hacia donde se dirigirán los 13.750 millones de euros los relacionamos a continuación.
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FINANCIACIÓN NGEU ESPAÑA.  (en millones de euros).

REACT - EU

HORIZONTE EUROPA

INVEST  - EU

DESARROLLO RURAL

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

RESC -  EU

Ayuda a la recuperación para la cohesión y 
los territorios de Europa. (para municipios, 
hospitales y empresas).

Programa de Investigación, desarrollo e 
innovación. 

Programa para relanzar la economía y apoyar 
la inversión privada. Incluye un instrumento 
de Inversiones Estratégicas.

Un refuerzo para el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural que sirva de apoyo para 
que las zonas rurales acometan los cambios 
estructurales necesarios de acuerdo con el 
Pacto Verde Europeo.

Apoyar la transición ecológica hacia una 
economía climáticamente neutra.

Mecanismo de Protección Civil de la UE para 
responder a emergencias a gran escala.
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Los programas no son compartimentos estancos, los objetivos compartidos, las sinergias establecidas 
entre ellos configuran el gran edificio de la reconstrucción europea. Sin embargo, queremos destacar los 
ligados al desarrollo rural y al fondo de transición justa, unidos al proyecto común europeo del Pacto Verde, 
reforzados presupuestariamente con estos nuevos fondos en la idea de ayudar de manera eficiente a la 
construcción de un nuevo modelo. El Pacto Verde para la reconstrucción, es una idea muy potente. 

Y una vez que hemos dado un repaso a los programas de NEXT GENERATION EU, veamos también 
como se estructurará el MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP) 2021 – 2027 de donde salen todas las 
partidas presupuestarias que financiarán los distintos objetivos de la política europea. 

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP) 2021 – 2027

Rúbrica 1 Mercado único, innovación y economía digital.

Rúbrica 2 Cohesión, resiliencia y valores.

Rúbrica 3 Recursos naturales y el medio ambiente.

Rúbrica 4 Migración y gestión de fronteras.

Rúbrica 5 Seguridad y defensa.

Rúbrica 6 Vecindad y el resto del mundo.

Rúbrica 7 Administración pública europea.
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El Pacto Verde Europeo será esencial en la recuperación económica tras la COVID-19, con medidas 
que estimulen y mejoren la economía, con la creación de nuevos empleos (que esperamos sean de más 
calidad), mejorando la competitividad y modernización de las empresas. 

Esta recuperación económica debe basarse en las inversiones en sectores con capacidad de activación 
como las energías renovables, la rehabilitación energética y constructiva de edificios. 

Una salida verde a la crisis es demandada cada vez más por los gobiernos y organizaciones sociales.  
En abril de este año, trece estados, entre ellos España, Alemania y Francia reivindican esta propuesta: 
transición ecológica y lucha contra el cambio climático para la recuperación. 
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BLOQUE 1 Modelo productivo, con especial atención a la industria, sector primario y otros 
sectores estratégicos, la economía social y las pymes.

BLOQUE 2 Impulso de la transición ecológica justa y mejora de la calidad ambiental.
BLOQUE 3 Sistema laboral: Formación y empleabilidad.
BLOQUE 4 Transformación digital: sociedad, empresa y administración.
BLOQUE 5 Vertebración Territorial y Reto demográfico. 
BLOQUE 6 Política fiscal y eficiencia del gasto público.
BLOQUE 7 Ciencia e I+D+i.
BLOQUE 8 Sistema financiero.
BLOQUE 9 Impulso de la política comercial, apoyo a la automoción, relanzamiento del 

turismo y reactivación de la hostelería. 
BLOQUE 10 Relanzamiento de la cultura e industrias creativas y apoyo al deporte inclusivo.

 

LA RECONSTRUCCION SOCIAL Y ECONOMICA EN 
ESPANA TAMBIEN TIENE UN COMPONENTE VERDE  

Una comisión del Congreso de los Diputados ha estado trabajando durante estos meses pasados 
en un dictamen con la temática de la reconstrucción social y económica de España a raíz de la pandemia 
ocasionada por la COVID-19.

Aprobado el documento final el 29 de julio por el Pleno del Congreso de los Diputados, recoge en 
tres apartados el conjunto de medidas necesarias para avanzar a un nuevo tiempo, a la vez de servir para 
orientar los fondos europeos de recuperación económica.

Tres apartados divididos a su vez en varios bloques componen el documento “Conclusiones para 
la reconstrucción social y económica”: Sanidad y Salud Pública, Reactivación económica y Unión Europea.

 El primero de los bloques que nos interesa (Bloque 2) es evidente, la transición ecológica es la 
esencia del paso a una economía verde que luche contra el cambio climático y mejore sustancialmente 
nuestro medio ambiente, entorno donde vivimos.

Y el segundo bloque que nos interesa desde la perspectiva local, es el bloque 5, vertebración 
territorial y reto demográfico, si tenemos en cuenta que vivimos en una región con graves problemas de 
despoblación y envejecimiento, sobre todo en las zonas rurales. 

Sobre el bloque 2, Impulso de la transición ecológica justa y mejora de la calidad ambiental,  
recogemos   las principales propuestas de resolución presentadas y aprobadas relacionadas con la economía 
verde.

En este artículo nos centraremos en dos bloques del segundo apartado, Reactivación económica, 
aunque aportamos un esquema general del mismo.

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP) 2021 – 2027
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-Elaborar e impulsar la puesta en marcha de un Plan de Recuperación Verde alineado con el Pacto 
Verde Europeo, El Marco Estratégico de Energía y Clima de España y el Proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. 

-Articular dicho Plan sobre la base de los instrumentos financieros en el marco del Plan de 
Recuperación Europeo.

-Establecer, como fundamentos del Plan cuatro ejes de actuación en el marco común de la mitigación 
y adaptación del cambio climático. (vigilancia meteorológica y observación del clima, preservación 
del litoral, mejora de los recursos  hídricos , conservación de la biodiversidad). 

-Introducción de un modelo de economía circular lenta en el que se optimice el aprovechamiento de 
productos y materiales.

-Promover medidas para la reducción de residuos en la propia cadena de producción, así como en la 
reutilización de los productos. Se implantará en los municipios la recogida selectiva en origen de los 
residuos urbanos. 

-Impulsar una estrategia energética basada en energías 100 % renovables.

-Hacer partícipe a la ciudadanía de la transición energética.

-Llevar a cabo la transformación agroecológica del sistema agroalimentario español de la mano del 
sector productivo.

-Establecer una Estrategia de Movilidad Sostenible.

-Crear infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.

-Desarrollar en las zonas rurales, un plan de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
De esta manera, en los territorios donde se instalen centrales de renovables, como retorno hacia 
estos, las empresas adjudicatarias deberán poner y mantener “electrolineras” en suelo municipal.

-Poner en marcha la Agenda Urbana con el fin de reorientar el sentido de las políticas urbanas hacia 
la creación de ciudades y entornos urbanos y rurales sostenibles, medioambientalmente seguros y 
que garanticen la inclusión social.

-Elaborar, en el ámbito de sus competencias en coordinación con las comunidades autónomas, un 
Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, con relevante incidencia sobre el empleo. Dicho 
Plan tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción 
de la factura de la luz y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana 
y rural… Dentro del Plan se incluirán el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción 
y agua eficientes y la iluminación de bajo consumo…

-…
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Quizás lo más novedoso del conjunto de propuestas sea la integración de varios componentes 
relacionados con un modelo sostenible en un único documento, y que los fondos financieros están 
disponibles. Veremos si queda en una declaración de intenciones o si realmente sirve para apostar de una 
manera decidida por un cambio, tan necesario en el ámbito urbano como en el rural. 

Sobre el bloque 5 de 
Vertebración Territorial y Reto 
Demográfico, hay que destacar 
una cuestión previa, el ministerio 
responsable de Transición 
Ecológica es el mismo que el de 
Reto Demográfico, con lo que 
podemos presuponer que una 
parte importante de las medidas 
ambientales puedan desarrollarse 
también en el medio rural, y por 
tanto en una buena parte de nuestra 
región y nuestros municipios. 

Dice una parte 
introductoria del bloque: “Afrontar 
el reto demográfico implica 
redefinir nuestro modelo territorial, 
minimizando la brecha de densidad 
poblacional y extendiendo 
oportunidades a los territorios 
actualmente más afectados por la 
despoblación, la baja densidad o 
el envejecimiento, a la vez que se 
reduce la presión sobre los territorios 
que han concentrado intensamente 
población y actividades”.  

Clara alusión a la carga 
productivista y consumista masiva 
de nuestro sistema económico en el 
ámbito de los entornos urbanos.

Recogemos las principales propuestas de resolución presentadas y aprobadas: 

-Completar la digitalización del territorio, de banda ancha y móvil. Elaboración de un nuevo Plan para 
la Conectividad de la Economía, Sociedad y Territorios.

-Recuperar la actividad económica que se ha visto afectada por la pandemia. Medidas de impulso 
a la actividad industrial en zonas rurales, digitalización y modernización de la actividad agraria y 
desarrollo de una Estrategia de Turismo Sostenible en el medio rural y áreas de interior.

-Impulsar sistemas económicos locales que favorezcan un crecimiento sostenible e innovador, basado 
en la digitalización, la transición ecológica y la calidad de vida.
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Trabajar en nuestro medio rural, en 
nuestros pequeños municipios con vocación de 
luchar a la vez y con los mismos instrumentos 
contra el despoblamiento y contra el cambio 
climático puede ser la fórmula. 

La crisis del coronavirus 
puede suponer el revulsivo 

para el cambio de 
paradigma. 

-Impulsar aquellos territorios que por la intensidad de sus desequilibrios demográficos (despoblación, 
envejecimiento, masculinización, baja densidad,…) requieren de estrategias territoriales integradas 
de revitalización económica y social, a través de: planes integrales de innovación territorial, mapa de 
áreas prioritarias ante el reto demográfico, oficinas de lucha contra la despoblación  (20 comarcas 
rurales que requieren intervención urgente, desarrollo de estrategias locales , regionales y estatales 
contando con la experiencia de los más de 250 Grupos de Acción Local que existen en España).

-Definir y aprobar un modelo de gobernanza multinivel.

-Desarrollar políticas públicas de transporte, bajo un criterio de malla, en colaboración con el sector 
privado que garantice la cohesión y vertebración territorial de nuestro país.

-Abordar la despoblación con especial incidencia en la igualdad de género, visibilizando el trabajo de 
las mujeres en las zonas rurales.

-Potenciar en las zonas rurales, en el marco de la transición ecológica, la inversión en la industrialización 
de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I + D + i que sean respetuosas con el medio 
ambiente, así como con la salud de la población.

-Asegurar el acceso a la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios administrativos y 
financieros, así como la calidad de los mismos.

-Promoción de la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas más afectadas por la 
despoblación, en materias como: rehabilitación del patrimonio construido y mejora de la eficiencia 
energética del parque inmobiliario y promoción del parque público de viviendas en alquiler.
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LOS GOBIERNOS LOCALES QUIEREN PARTICIPAR 
EN LA CONSTRUCCION DE ESTE NUEVO FUTURO 
POST-COVID

El 3 de abril de 2020, con la pandemia de fondo, la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) realiza una declaración institucional en la que manifiesta la clara voluntad desde el mundo local de 
participar en la construcción de este nuevo futuro.

Ya entonces, habían planteado una serie de 19 medidas extraordinarias para paliar los efectos de 
la pandemia, algunas de ellas dirigidas sobre la reactivación de la economía y el empleo de los municipios, 
otro grupo de tipo de financiero, un tercero sobre el impulso a los proyectos europeos, y otros más sobre 
contratación pública, tasa de reposición, transporte público colectivo urbano y de material preventivo y de 
protección.

“Las políticas activas de empleo y de rescate a las personas son tareas en las que los Ayuntamientos 
pueden y quieren actuar inmediatamente, aunque se trate de competencias de otras administraciones, porque 
los ayuntamientos, como entidades más próximas a los ciudadanos, responden siempre con inmediatez y 
eficacia”, se lee en la declaración institucional del 3 de abril.

Y el tercer hito de compromiso de las administraciones locales se produce en agosto, una vez finalizada 
la primera oleada de la pandemia. En ese momento, se plantea un acuerdo entre el Gobierno de España 
y la Federación para contribuir desde los municipios a desarrollar una serie de acciones sobre desarrollo 
de movilidad sostenible y agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura. Dicho acuerdo no ha 
llegado a fructificar por diversas razones; pero, en cualquier caso, algunas de las prioridades de actuación 
municipal reflejadas en el modelo de acuerdo son las que de una forma u otra deben marcar el camino del 
trabajo post-covid, con su correspondiente financiación.  

De las tres áreas esbozadas, la primera sobre la Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible 
tiene una relación directa con la idea de sostenibilidad ambiental.

En esta área 1 se prevén actuaciones que complementan las siguientes estrategias y planes del 
Gobierno de España:

ESTRATEGIA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 2019

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 2009

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018 - 2021

ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (ERESSE) 2020

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA. 2021 - 2030

PROGRAMA DE AYUDA PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES. (PAREER) FEDER 2014 - 2020
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En el ámbito del acuerdo se reflejaban las actuaciones que deberían ser financiadas:

I. Gastos de inversión relacionados con la elaboración y puesta en marcha de las Estrategias de 
implementación de Agendas Urbanas Locales.

II. Una movilidad que impulse la calidad de vida:

‒Proyectos de peatonalización y semipeatonalización.

‒Fomento de la movilidad sostenible.

‒Fomento del uso de la bicicleta.

‒Fomento de la movilidad compartida.

‒Fomento de la transformación de la movilidad. (incluidos puntos de recarga para vehículos 
eléctricos).                                                                      

‒Fomentar el uso de agrocombustibles tanto en la flota del transporte colectivo como en 
los vehículos privados.

Área 1. Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible:
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‒Se impulsarán acciones de ciudad sostenible, renovación de abastecimientos de agua, 
saneamiento, pluviales, cableados subterráneos. 

‒Se implantarán políticas para la prevención de residuos y la preparación para la 
reutilización de materiales.

‒Se desarrollarán acciones en zonas de protección medioambiental: limpieza y 
mantenimiento de ríos a su paso por pueblos y ciudades, paseos verdes, paseos fluviales 
y marítimos, planes para el correcto funcionamiento y disfrute de las playas, plan de 
limpieza de bosques y montes para la prevención de incendios.

‒Se construirán infraestructuras deportivas.

‒Adaptación del mobiliario y los equipamientos públicos de uso colectivo a las 
necesidades de seguridad sanitaria actuales.

‒Rehabilitación de espacios públicos, parques, jardines y plazas para mejorar su uso 
y su seguridad sanitaria, en especial para uso infantil, de mayores y de personas con 
discapacidad.

III. Municipios sostenibles, saludables y seguros:

IV. Actuaciones para ciudades y pueblos más saludables y seguros:
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Y dentro del área 2 dedicada a los cuidados y del área 3 dedicada a la cultura, relacionamos las 
siguientes actuaciones que pueden hacerse con criterio de edificación sostenible y eficiencia energética. 

Área 2:
-Actuaciones en los centros de día.

Área 3:
-Generar una red de infraestructuras culturales.
-Recuperación del Patrimonio Histórico.
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UN PLAN EXTREMENO DE ENERGIA
Y CLIMA PARA EL PROCESO DE

 TRANSICION ECOLOGICA
En el mes de julio la Consejera de Transición Ecológica presentaba el borrador del Plan 

Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC) 2021 – 2030, con el que la región muestra 
su compromiso en la lucha contra la emergencia climática y su apuesta por el proceso de 
transición ecológica. 

El Plan está previsto que sea aprobado a finales de este año para convertirse en 
el instrumento de planificación que pueda contribuir desde una perspectiva regional a la 
consecución de las metas determinadas en el Acuerdo de París (cambio climático) y  servir 
para cambiar el modelo energético en la próxima década como elemento esencial para 
contribuir a la lucha del cambio climático y como soporte para la reactivación económica y 
del empleo en este periodo post-covid.

El marco teórico estratégico donde se asientan las bases del documento borrador es 
el señalado en el siguiente esquema: 

El documento borrador presentado se estructura básicamente en una introducción con un diagnóstico 
de la realidad actual de Extremadura en los temas energéticos y de cambio climático, los objetivos  del plan 
a 2030, las medidas para alcanzar dichos objetivos, un análisis de impactos socioeconómicos del plan a 2030 
y diferentes anexos que informan sobre aspectos relacionados con el plan.

“Avanzar en la transición energética de la economía extremeña, fundamentando 
una hoja de ruta política, social y económica orientada hacia la neutralidad climática 
de la región en el horizonte 2030”.

El plan tiene un objetivo central: 

Daremos unas breves pinceladas  sobre los objetivos, las principales medidas que pueden afectar 
más a las administraciones locales y un resumen sobre los efectos económicos y de empleo relacionados con 
el mundo local.

REFERENCIAS MUNDIAL 
Y EUROPEA

*Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS).

-
*Acuerdo de París. 
(Cambio climático). 

-
*Pacto Verde Europeo.

REFERENCIA 
ESPAÑOLA

*Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima. 

(2021 – 2030).

REFERENCIAS 
EXTREMEÑAS

*Estrategia Extremeña de 
Cambio Climático 

(2013 – 2020).
-

*Estrategia Extremadura 
2030 de Economía 

Verde y Circular.
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Y se estructura en cuatro ámbitos de actuación: mitigación, adaptación, investigación e innovación 
y activación social.

Cada uno de los ámbitos, con una serie de OBJETIVOS CLAVE:

ÁMBITO 1: MITIGACIÓN
Reducción de 

emisiones de GEI

-Reducción de un 19,08 % de las emisiones de GEI de Extremadura entre el 
escenario tendencial y objetivo en 2030.

-Reducción de un 10,03 % de las emisiones de GEI de Extremadura en el 
escenario objetivo respecto de las emisiones de GEI de 2017.

-Aumento de un 52,55 % de las emisiones de GEI de Extremadura respecto 
de las emisiones de GEI de 1990.

-Incremento de un 9,8 % de la capacidad de absorción de emisiones de GEI 
de los sumideros de -10,2 MtCO2eq en 2018 a -11,2 MtCO2eq en 2030. *

Contribución renovable sobre 
el uso final de la energía 

Contribución del 40,6 % de energía primaria renovable y contribución del 
35,7 % de energía final renovable en 2030.

Mejora de la eficiencia 
energética

22 % de reducción de energía primaria en 2030 respecto a 2017.

Contribución renovable en la 
generación eléctrica

100 % (salvo una contribución menor del 1 % de cogeneración de gas 
natural).

* MtCO2eq = Millones de Toneladas de CO2 equivalentes

ÁMBITO 2: ADAPTACIÓN
Propuesta de abordar una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Extremadura 2021 – 2030 con los 
objetivos de:

‒Evitar o reducir los impactos potenciales derivados del cambio climático en la región, adecuando y ampliando 
para el periodo 2021 -2030 los planes sectoriales ya existentes.

‒Fomentar políticas y medidas que incluyan la adaptación al cambio climático facilitando información sobre 
las amenazas y riesgos en los municipios.

‒Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordenación del territorio.
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ÁMBITO 4: ACTIVACIÓN SOCIAL.
El PEIEC 2021 – 2030 propone diversas medidas de formación, divulgación y dinamización para facilitar y reforzar 
el papel de la ciudadanía extremeña y de los agentes implicados en la transición energética y climática. 

Y como decíamos, por cada uno de los ámbitos, se definen una serie de medidas a impulsar, algunas 
de las cuales tienen una relación directa con las administraciones locales aunque todas las restantes tengan 
también algún componente relacionado. 

En total son 57 medidas, 33 en mitigación, 2 en adaptación, 11 en investigación e innovación y 11 
en activación social.

Recogemos algunas de las MEDIDAS que están vinculadas con el mundo local: 
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‒Despliegue del autoconsumo.

‒Mejora de la eficiencia energética en infraestructuras públicas.

‒Fomento de la reducción de emisiones de GEI en la emisión de residuos.

‒Sector público: responsabilidad proactiva y contratación pública eficiente energéticamente.

‒Promoción de auditorías  energéticas y sistemas de gestión.

‒Instrumentos financieros de apoyo a la eficiencia energética.

‒Elaboración de la Estrategia Extremeña de Adaptación al Cambio Climático. Ampliación y 
actualización de planes sectoriales de adaptación.

‒Actuaciones de reducción de riesgos y desastres asociados al cambio climático.

‒Comunicación e información en materia de eficiencia energética.

‒Promoción del papel proactivo de la ciudadanía y de los agentes implicados en la transición 
energética y climática.

‒Formación, información y concienciación.

‒Lucha contra la pobreza energética.

‒Cooperación interregional e internacional.

ÁMBITO 3: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
El PEIEC 2021 – 2030, en el  marco del próximo VII Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
innovación (2021 – 2024) y la futura Estrategia de Especialización Inteligente S3 establece como objetivo la 
generación de conocimiento, divulgación y sensibilización e impulso a la cooperación a nivel regional en las 
líneas  de investigación de energía y clima, incrementando la coordinación, la mejora y el uso eficiente de 
infraestructuras, equipamientos científicos y tecnológicos, y demás recursos, aspirando a liderar la I + i + c para 
la orientación del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) hacia la transición energética y 
climática de la región.
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Y los principales efectos económicos y de empleo que se esperan como resultado de la aplicación 
del Plan, serían:

En palabras de la Consejera Olga García, “El PEIEC debe servir de palanca para transformar los 
retos de transición energética y climática  en oportunidades de desarrollo sostenible, y confío en que en los 
próximos 10 años se conviertan en una década llena de oportunidades para esta región”. 

Los retos que se plantean son más necesarios que nunca, en un escenario tan problemático como el 
que tenemos en estos momentos de incertidumbre. 

‒Fiscalidad: 1.239 millones de euros de recaudación para Ayuntamientos.

‒Generación de 79.600 empleos acumulados.

‒Movilización de 17.239,5 millones de euros  de inversión.

‒Cohesión territorial: el 74 % del impacto económico se queda en zonas rurales.

‒Impacto positivo sobre el PIB: 4.680 millones de euros acumulados.

‒Rentas: Inyección de 1.848 millones de euros en los hogares extremeños.
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Y la segunda línea que la Federación está trabajando, se encuentra justamente en consonancia con 
lo que el euro-parlamentario nos decía en su intervención, preparándose para responder a convocatorias 
europeas con proyectos que sirvan a los municipios extremeños para caminar hacia una recuperación bajo 
el paradigma de un modelo verde. El trabajo con las Diputaciones de Badajoz y Cáceres hará más eficiente 
el cambio. 

Con esta segunda línea tiene que ver el presente artículo, diseño de un proyecto de desarrollo  
local–mancomunado con la perspectiva del Nuevo Pacto Verde como objetivo central. 

ÍNDICE:
0. INTRODUCCIÓN 

1. ESQUEMA.

2. EL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL.

  2.1.  FASES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PROYECTO).

  2.2.  EJES, PROGRAMAS Y MEDIDAS. 

  2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

  2.4.  CRONOGRAMA. 

3. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

4. BUENAS PRÁCTICAS 

UN PROYECTO DE 
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

0. INTRODUCCIÓN.

El 25 de junio pasado, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura celebraba su quinto 
seminario virtual con el título de: “Medidas de apoyo y paquete de ayudas de la Unión Europea para la 
recuperación de nuestros municipios tras la COVID-19”. Uno de sus ponentes fue Ignacio Sánchez Amor, que 
en la actualidad es europarlamentario y como tal, miembro de varias comisiones, entre ellas, la de Asuntos 
Exteriores.  Sánchez Amor decía en su intervención refiriéndose al paquete de ayudas de la Unión:

‒“… es obvio que las ayudas de la UE estarán vinculadas a su agenda política y por tanto estarán 
relacionadas en buena parte con el Green New Deal (Nuevo Pacto Verde), buscando la 
descarbonización de la economía …”.

‒“..un proyecto que tenga que ver con la economía verde y circular será bien recibido, tanto en Madrid 
como en Bruselas”.

‒“Yo le diría a FEMPEX, que trabaje con la FEMP que está muy al corriente, que tenga a sus equipos 
técnicos, a las diputaciones y municipios preparados para responder ante convocatorias en la línea 
de lo que se quiere y ya se podrían adaptar cuando salgan las líneas de subvención…”.  

Con este objetivo, el de ir preparándonos para participar de manera activa en la respuesta a la 
recuperación socioeconómica de los municipios con los fondos europeos que llegarán, FEMPEX ha ido 
trabajando en dos línea claras, la primera, la de informar al conjunto de responsables y técnicos municipales 
sobre las temáticas relacionadas con la recuperación, y esto se ha hecho con la celebración de varios seminarios 
virtuales, entre ellos, en el que ha intervenido Sánchez Amor, y también, sobre el Pacto Verde Europeo, 
el papel de las administraciones locales extremeñas en la gestión de programas europeos: construyendo 
Europa desde lo local y por último con un seminario sobre el Nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 
2021 – 2027.
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2. EL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL.

Los artículos anteriores del Cuaderno han dibujado el Marco teórico y financiero en el que nos 
encontramos en estos momentos. 

En este artículo, queremos esbozar un modelo de proyecto (que podríamos considerar  programa) 
que pueda responder a un nuevo modelo de Desarrollo Local,  vinculado directamente con el nuevo paradigma 
del Green New Deal. 

Queremos propiciar unas buenas prácticas municipales protagonizadas por la administración local 
que sea un referente para todo el entramado económico y social de los municipios. 

Con una especial atención a la Formación Profesional para el Empleo y al componente de 
Sensibilización para toda la población, fundamentales para todo el proceso. El proyecto de Desarrollo Local 
que planteamos debe conducir a una mejora en la mitigación y sobre todo, adaptación y resiliencia al cambio 
climático.  

De forma separada, presentamos el artículo: La rehabilitación de un edificio como recurso sostenible, 
que viene a complementar el proyecto de desarrollo local en su línea de construcción sostenible. 

1. ESQUEMA.

Territorio. 
(Mancomunidad - municipios)

Proyecto de Desarrollo Local

Trabajos

Temáticas (ejes, programas, medidas)
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2.2. EJES, PROGRAMAS Y MEDIDAS. 

Son los EJES que planteábamos en el Cuaderno 1 (https://asuntoseuropeos.fempex.es/images/
Cuadernos_EVC/CUADERNO_N%C2%BA1_BAJA.pdf) , exceptuando la construcción sostenible que tratamos 
en un artículo aparte.  

Reproducimos la introducción de cada uno de los ejes. 

2.1. FASES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PROYECTO).

Formulado como un proyecto de desarrollo local clásico, (que en su momento habrá que adaptar) 
planteamos las siguientes fases a desarrollar en el momento de comienzo del Proyecto concreto para una 
Mancomunidad. 

‒Diagnóstico (con fuentes secundarias y primarias).

‒Definición de potencialidades, limitación y problemas presentes en el municipio – mancomunidad.

‒Realización del análisis DAFO participativo.

‒Elaboración del Plan local – mancomunado de desarrollo local sostenible.

‒Líneas de intervención y acciones concretas a desarrollar. (A extraer de los ejes , programas y  medidas 
de las temáticas relacionadas con la utilización de energías renovables, la eficiencia energética, la 
construcción sostenible, la participación y sensibilización ciudadana). 

DATOS BÁSICOS: 

‒Proyecto de desarrollo local con un horizonte de trabajo de 4 años, con perspectiva de permanencia 
en el tiempo.

‒Temáticas de Ahorro y Eficiencia Energética, Energías Renovables y Construcción Sostenible, como 
ejemplo.

‒Pensado preferentemente para el modelo de Mancomunidad de Municipios.

‒Con vocación de utilizar recursos municipales y comarcales ya instaurados de manera coordinada.         
(Agentes de Desarrollo Local, programas socioculturales,  Mancomunidad, LEADER, …..).

‒Con un componente fuerte de SENSIBILIZACIÓN de la población, Participación de los agentes 
sociales y Formación Profesional  para el Empleo.

‒Referente como Buena Práctica para el conjunto de la ciudadanía y empresas.

‒Con varios canales de financiación: Fondos Europeos para la recuperación, Programas europeos, 
Financiación Nacional  (IDAE, …), Financiación Regional (Varias Consejerías, SEXPE , ….).
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EJE: PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LOS PLANES MUNICIPALES DE ENERGÍA

PROGRAMA 1.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Medida 1: Creación de un foro local de energía y cambio climático
Medida 2: Desarrollo de procesos participativos
Medida 3: Promoción de la implicación social en el Plan Municipal y el 
Cambio Climático.

PROGRAMA 2.

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

Medida 1: Fortalecimiento de los cauces de comunicación con la ciudadanía
Medida 2: Desarrollo de campañas de comunicación con la ciudadanía
Medida 3: Promoción de la educación en materia de energía y cambio 
climático

EJE: EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PROGRAMA 1.

LA ADMINISTRACIÓN Y LA 
ENERGÍA.

Medida 1: Alumbrado público
Medida 2: Iluminación en edificios
Medida 3: Acondicionamiento térmico

PROGRAMA 2.

CONSUMO SOSTENIBLE.
Medida 1: Consumo responsable de la energía

EJE: ENERGÍAS RENOVABLES

PROGRAMA 1.

ENERGÍAS RENOVABLES

Medida 1: Energía solar térmica
Medida 2: Energía solar fotovoltaica
Medida 3: Energía de la biomasa
Medida 4: Energía eólica 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Podemos dividir el conjunto de tareas a realizar en los siguientes epígrafes:

2.4. CRONOGRAMA. 

 A efectos orientativos, un posible cronograma sería:

0. Trabajos introductorios de planificación y 
redacción del proyecto.

1. Realización de acciones municipales en todos 
los ejes definidos. 

2. Formación Profesional para el Empleo.
3. Participación Agentes y Ciudadanía.  
4. Sensibilización ciudadana.

5. Asesoramiento a población y empresas.
6. Generación de Normativa municipal.  

(Ordenanzas)
7. Búsqueda de Financiación.
8. Seguimiento, Evaluación y replanteamiento de 

nuevos proyectos.

0 Trabajos introductorios de planificación y redacción del proyecto.

1 Realización de acciones municipales en todos los ejes definidos. 

2 Formación Profesional para el Empleo.

3 Participación Agentes y Ciudadanía.  

4 Sensibilización ciudadana.

5 Asesoramiento a población y empresas.

6 Generación de Normativa municipal.  (Ordenanzas)

7 Búsqueda de Financiación.

8 Seguimiento, Evaluación y replanteamiento de nuevos proyectos. 

MUNICIPIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

S *1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

TRABAJOS A REALIZAR (0 A 8)

Municipio 1 1,2,3 1,2,3 1,3,6 1,3,6 1,2,3 1,2,3 1,3,6 1,3,6

Municipio 2 1,3 1,3,6 1,2,3 1,2,3 1,3,6 1,3,6 1,2,3 1,2,3

Municipio 3 1,2,3 1,2,3 1,3,6 1,3,6 1,2,3 1,2,3 1,3,6 1,3,6

Municipio 4 1,3 1,3,6 1,2,3, 1,2,3, 1,3,6 1,3,6 1,2,3, 1,2,3

…….

Municipio n 1,2,3 1,2,3 1,3,6 1,3,6 1,2.3 1,2,3 1,3,6 1,3,6

Mancomunidad**

Mancomunidad 1 0,3,4,7 3,4,7 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8

*S1: semestre. (En su momento, será conveniente dividir los semestres en trimestres).
** Los trabajos de la Mancomunidad podrán ser compartidos con las Diputaciones y FEMPEX.
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3.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

Hemos seleccionado algunas de las especialidades que dentro de los certificados de profesionalidad 
de la familia de energía y agua y de edificación y obra civil pueden servirnos para desarrollar un programa 
formativo a la carta para nivel básico 1, nivel 2 y nivel 3.

Familia Energía y Agua:
Nivel Código Denominación 

1 ENAE0111 Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías 
renovables. 

2 ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
2 ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 
3 ENAC0108 Eficiencia energética de edificios.

Familia Edificación y Obra Civil:
Nivel Código Denominación 

1 EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
1 EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
1 EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.

En el caso de la especialidad de ahorro y eficiencia energética de edificios, de nivel 3 y código 
ENAC0108, habría que analizar si sería posible realizar una adaptación a niveles inferiores de cualificación.  

Para todo este trabajo de revisión y adaptación de programas formativos contamos con la experiencia 
de diversas entidades que llevan trabajando en formación durante varios años. En el Nº 1 de los Cuadernos 
los relacionábamos. La Agencia de la Energía Extremeña y el Centro de Referencia en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética (CENIFER)

Como referencia mencionamos los tres 
certificados de profesionalidad de nivel 1 de la 
familia de Edificación y Obra Civil. Sin embargo, 
deberá ser posible preparar programas formativos a 
la carta que den respuesta a acabados constructivos 
que se adapten a obras de rehabilitación de 
cierta especialización.  Los programas formativos 
deberán plantearse a partir de algunas experiencias 
formativas teórico-prácticas que se han desarrollado 
en el territorio nacional. La Fundación Santa María la 
Real dispone de un acervo importante recopilado a lo 
largo de los últimos treinta años. 

Posiblemente, la combinación entre programas obtenidos de los Certificados de Profesionalidad y 
los preparados a la carta, sean la respuesta acertada.
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4. BUENAS PRÁCTICAS.  

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Propuesta de trabajo con 4 objetivos, entre ellos, desarrollar una estrategia frente al cambio 
climático. El Plan articula 30 medidas en torno a cuatro factores: 1. Movilidad sostenible, 2. Medio urbano 
bajo en emisiones, 3. Adaptación al cambio climático y 4. Sensibilización ciudadana y colaboración con 
otras administraciones.  

Tiene un planteamiento integral y transversal, implementando nuevas medidas y dotando de un 
marco que da coherencia a otras muchas que se venían tomando de forma aislada.

Temáticas destacadas: Adaptación al Cambio Climático y Sensibilización ciudadana.

CIUDAD MADRID

Nº 1 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2016

DENOMINACIÓN PLAN A

Presentamos siete buenas prácticas de tres grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona y Sevilla, 
extraídas del libro que reseñamos en el apartado de publicaciones, “Ciudades en movimiento” elaborado por 
tres especialistas en urbanismo y medio ambiente donde se recogen más de 25 políticas públicas en materia 
medioambiental. 

Grandes ciudades como las mencionadas pueden enseñarnos medidas muy interesantes para 
implantar a otra escala en territorios como el nuestro, en lo urbano y también en lo rural.  En el modelo de 
mancomunidad donde planteamos el proyecto pueden ajustarse convenientemente el conjunto de planes y 
acciones que se desarrollan en ciudades que superan  el millón de habitantes. 

Aprendamos de las grandes ciudades, y es posible que obtengamos mayor beneficio.

*toda la documentación de cada una de las Buenas Prácticas está recogida en la publicación reseñada.
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DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Avances importantes en eficiencia energética en instalaciones y edificios municipales (bombillas de 
bajo consumo, detectores de presencia, mejoras en aislamiento y sistemas de climatización, …, reduciendo 
el consumo energético el 3,8 % y la factura en un 10 %. 

La propuesta persigue conseguir la autosuficiencia energética en 2030 en los edificios municipales, 
lograr un suministro de energía 100 % renovable y autosuficiente y alcanzar emisiones cero.  Las claves 
son el ahorro, la rehabilitación energética y la instalación de placas de generación fotovoltaica en los 900 
edificios municipales (se ha pasado de 5 instalaciones en 2015 a 89 a mediados de 2018). 

Otra medida relevante son los proyectos 50/50, que se ha implantado en diversos colegios públicos 
para fomentar el ahorro de energía y agua sin realizar inversiones económicas. De lo ahorrado se reinvierte 
la mitad en mejorar la eficiencia y la otra mitad en lo que el colegio decide. 

Temáticas destacadas:  Medidas de educación ambiental integradas en la vida cotidiana de la 
ciudadanía y del funcionariado municipal.

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

El Plan pretende aglutinar todas las acciones en curso y previstas que estén relacionadas con el 
cambio climático, de cara a cumplir con los compromisos suscritos en el Pacto de Alcaldes por la Energía y 
el Clima.

Se estructura en cuatro grandes ejes:

‒Mitigación: Reducción del 45 % de emisión de gases de efecto invernadero respecto al 2005 
impulsando una transición energética. 

‒Resiliencia: Fomento de las medidas de renaturalización de la ciudad, aumentando las zonas 
verdes y la reducción del consumo de agua (a 100 litros por persona y día).

‒Justicia Climática: Combatir la pobreza energética y la alimentaria.

‒Impulso de la acción ciudadana. 

Temáticas destacadas:  Resiliencia y pobreza energética.

CIUDAD MADRID

Nº 2 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2015

DENOMINACIÓN HOJA DE RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

CIUDAD BARCELONA

Nº 3 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2016

DENOMINACIÓN PLAN CLIMA
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DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Impulso a un nuevo modelo energético más sostenible, que dependa menos del consumo de 
combustibles fósiles, reduciendo el consumo y aumentando la eficiencia, favoreciendo la producción de 
energías limpias en la ciudad y poniéndolas al alcance de la ciudadanía. 

Las acciones se concretan en: Puntos de asesoría y derechos energéticos relacionados con la 
vulnerabilidad energética. Creación de una comercializadora pública que ofrecerá energía eléctrica de 
proximidad y 100 % renovables. Servicios energéticos de asesoramiento a la ciudadanía, acompañamiento 
de proyectos de eficiencia y de generación mediante un Programa de Impulso a la Generación de Energía 
Solar (incrementando un 20 % la potencia instalada). 

- Promoción de la rehabilitación energética y fomento de la cultura energética entre la ciudadanía. 

- Temáticas destacadas: Comercializadora pública de energía. Asesoramiento a la ciudadanía

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Estrategia 2016-2022 que integra proyectos orientados a la mejora urbanística, socioeconómica y 
medioambiental.  (recuperación de patrimonio industrial, equipamientos metropolitanos, erradicación del 
chabolismo, otros problemas locales concretos y proyectos piloto innovadores.

Incorpora actuaciones territoriales más generales recogidas en diversos planes y estrategias 
municipales (eficiencia energética en la edificación, energías renovables, economía circular, digital y 
verde...). 

-Temáticas destacadas: Perspectiva integrada para problemas concretos. Vinculado al Plan Director 
de Empleo.

CIUDAD BARCELONA

Nº 4 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2017

DENOMINACIÓN BARCELONA ENERGÍA

CIUDAD SEVILLA

Nº 5 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2016

DENOMINACIÓN EDUSI. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRADO EN LA ZONA NORTE
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DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de viviendas EMVISESA , ha firmado un 
convenio con la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación para crear una oficina de información y 
asesoramiento a particulares en rehabilitación, accesibilidad y mejora energética de viviendas. Se pretende 
informar sobre los trámites administrativos y sobre las subvenciones públicas disponibles, y formar e 
informar sobre medidas de eficiencia energética y accesibilidad. El Plan Municipal de Vivienda, en proceso 
de redacción, definirá una estrategia integral abordando la política de vivienda social, las mejoras de 
accesibilidad y rehabilitación o la puesta en uso de viviendas vacías. 

-Temáticas destacadas: Colaboración público-privada. Información y Asesoramiento. 

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Una Ordenanza municipal para empresas y entidades municipales, que en todos sus proyectos 
han de incluir “un apartado sobe ahorro y eficiencia energética, implantación de energías renovables, 
minimización de emisiones GEI, y análisis de la contribución a la mejora de la sostenibilidad de Sevilla”.

Los pliegos de contratación pública también deben incluir criterios energéticos, de emisiones 
y sostenibilidad. Obliga a realizar un inventario de equipos e instalaciones de energía en edificios e 
instalaciones municipales, y otras cuestiones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética.

-Temáticas destacadas:  Normativa municipal.

CIUDAD SEVILLA

Nº 6 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2017

DENOMINACIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS SOBRE 
REHABILITACIÓN, ACCESIBILIDAD Y MEJORA ENERGÉTICA EN LAS VIVIENDAS.

CIUDAD SEVILLA

Nº 7 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2012

DENOMINACIÓN ORDENANZA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SOSTENIBILIDAD.
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http://www.estudiobotijo.es

Es algo muy habitual, sobre todo en entornos rurales, encontrarnos con edificios antiguos (muchos 
de ellos de gran valor patrimonial) en un estado ruinoso, o al menos en un estado que no permite su uso.

Lo que no es demasiado habitual (desgraciadamente) es utilizarlos como un recurso económico, 
cultural y patrimonial que sirva como catalizador de desarrollo rural desde el primer momento en que se 
ponga en marcha su proyecto.

Este “patrimonio abandonado” tiene su razón de ser en uno de los mayores problemas a los que 
nos estamos enfrentando a nivel nacional, como es el reto demográfico en las zonas rurales, y está siendo 
abandonado por sus titulares, a la vez que está perdiendo la población que lo sustentaba, lo usaba y se 
preocupaba por él.

El reto demográfico nos obliga a plantearnos estrategias que fijen la población en estas zonas, 
además de estudiar medidas que generen un efecto llamada a visitantes y, por qué no, a posibles nuevos 
vecinos. 

Para ello, es imprescindible que las medidas a implementar se conviertan en un motor económico, 
turístico y de empleo… pero, sobre todo, que fomente la identidad cultural, el arraigo y las condiciones 
idóneas para vivir dignamente.

La rehabilitación de un edificio puede convertirse en la excusa perfecta para implementar muchas 
de estas medidas, así como otras relacionadas con la adaptación al cambio climático y la generación de 
espacios mucho más saludables que los creados con arquitectura convencional.

Por todo ello, los objetivos marcados al inicio de un proyecto de estas características no deben 
quedarse únicamente en la obtención de un espacio municipal que pueda ser explotado (para el uso que 
sea), sino que, en el proceso debemos buscar la participación activa y la implicación de la comunidad, lo que 
reportará ingentes beneficios en multitud de aspectos (y que trataremos más adelante).

LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO 
COMO RECURSO SOSTENIBLE

Edificio abandonado de la Fábrica de la Luz (Almendralejo).
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DESCRIPCIÓN:

En el proceso podríamos enumerar los siguientes pasos:

1. Elección del inmueble.

2. Decisión del uso del mismo.

3. Diseño acorde a su uso, situación y características.

4. Rehabilitación del edificio.

5. Promoción, difusión y explotación del espacio obtenido.

1.   ELECCIÓN DEL INMUEBLE.*

Este punto, aunque a veces no es posible tener un abanico amplio de posibilidades para elegir, 
se torna de vital importancia, ya que la implicación de la gente en buscar un inmueble que desprenda la 
idiosincrasia del pueblo produce un efecto de RE-conocimiento y RE-pensamiento de la localidad (ya sea 
desde el punto de vista histórico, cultural, tradicional…) que fomentarán el orgullo de pertenencia y el 
conocimiento del medio.

A la hora de elegir un inmueble lo ideal, aunque no sería algo imprescindible, es que tuviera una 
historia sobre la que giren todas las actuaciones posteriores.

2.   DECISIÓN DEL USO DEL MISMO.*

Una vez se haya elegido el inmueble la prioridad es discernir el uso que tendrá finalmente (y que 
se adapte a sus características). Para ello se podrán realizar talleres con la comunidad donde debatir cuáles 
son las carencias que existen en el municipio y su entorno. Ello nos dará información de primera mano de 
las inquietudes de los vecinos.

*El orden de estos dos primeros pasos podría realizarse, al contrario, discutiendo en primer lugar qué carencias y posibilidades 
hay en la localidad y, una vez tengamos claro a qué se destinará la instalación, buscar un edificio que se adapte a las necesidades.

Ermita de Santa Bárbara (en pésimo estado de conservación) y edificio arruinado adyacente (Oliva de Mérida).

A continuación, vamos a desgranar todos y cada uno de los pasos descritos para el proceso, de 
forma que entendamos las grandes posibilidades que podemos explotar en cada uno de ellos.
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3.   DISEÑO ACORDE A SU USO, SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

Una vez disponemos de un edificio para rehabilitar y tenemos claro el programa arquitectónico a 
desarrollar hay que ponerse manos a la obra.

En este punto necesitamos la ayuda de técnicos expertos en la materia que realicen el proyecto 
arquitectónico para la rehabilitación del edificio (teniendo en cuenta las normativas aplicables en la obra) y 
que darán forma al programa obtenido para convertirlo en realidad.

Sería muy positivo (aunque no imprescindible) que el equipo técnico encargado de la redacción del 
proyecto y de la dirección de las obras participara en todo el proceso descrito desde el inicio.

También sería muy interesante realizar talleres y grupos de trabajo entre vecinos y técnicos 
encargados del proyecto para compartir y debatir los avances del mismo y donde se explicarían cómo fueron 
los procesos constructivos originales.

Cabe destacar que la construcción tradicional como “conocimiento milenario” en serio peligro de 
perderse es uno de los mayores tesoros a rescatar, tanto por su valor patrimonial como por su potencial para 
crear empleo en estas zonas. En este sentido los mayores del lugar tienen mucho que aportar y enseñar a los 
jóvenes, pudiendo forjarse bonitas sinergias entre las distintas generaciones del municipio.

4.   REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO.

El conocimiento de la construcción tradicional es fundamental para acometer rehabilitaciones de 
edificio antiguos, de hecho, los sistemas constructivos utilizados convencionalmente en nuestra época son 
incompatibles con los utilizados en los edificios a rehabilitar.

En este sentido, se hace fundamental formar mano de obra especializada, ya que, en la actualidad es 
extremadamente difícil encontrar profesionales de la construcción que sepan acometer obras de restauración 
de una forma adecuada.

Y es en este punto, donde nos encontramos una oportunidad inmejorable para desarrollar un 
programa de formación profesional ligado a la restauración del edificio en cuestión y a la utilización de 
materiales naturales y apropiados para la construcción (de hecho, los edificios antiguos se construían con 
este tipo de materiales) que son un nicho de mercado en auge que necesita urgentemente mano de obra 
especializada (sobre todo en zonas rurales).

Apostar por materiales naturales, de cercanía y sostenibles, así como por la modernización de los 
sistemas constructivos vernáculos (que han evolucionado durante miles de años para lograr una adaptación 
casi perfecta a las condiciones climáticas de cada zona) es una postura más que acertada de cara a la futura 
adaptación al cambio climático, al fomento de la economía circular y por consiguiente a la fijación de 
población rural.

*La construcción convencional es culpable en la actualidad del 40% de los gases de efecto invernadero por lo que se hace 
imprescindible repensar la forma de construir para crear construcciones más sostenibles y más eficientes.
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5.   PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO OBNTENIDO.

Una vez terminada la restauración y equipado el edificio habrá que iniciar una campaña de promoción 
y difusión del proyecto (donde se muestre todo el proceso) para darlo a conocer y, en función de su uso, 
explotarlo de forma adecuada.

Es de nuevo una oportunidad única para hacer partícipe a los vecinos de dicha actuación, y que 
dicha difusión revierta de forma positiva en la imagen del municipio.

La propia explotación del edificio podría estar gestionada por los mismos vecinos, utilizarlo como 
generador económico y aprovecharlo como reclamo.

TEMÁTICAS TRABAJADAS. 

Orgullo de pertenencia. Revitalización del patrimonio cultural  
(material e inmaterial)

Identidad cultural. Formación profesional.

Arraigo. Empleo.

Estrechamiento de lazos entre generaciones. Ecología y Sostenibilidad.

Beneficios sociales. Promoción del lugar.

Economía circular. Participación ciudadana.

OBSERVACIONES. 

Como podemos comprobar, hemos utilizado como excusa la rehabilitación de un edificio en mal 
estado para buscar soluciones tanto al problema que ha provocado dicho deterioro (abandono del medio 
rural), como a la adaptación al cambio climático. El propio proceso se ha convertido en un recurso valioso.
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Presentamos dos buenas prácticas que, si bien no son exactamente lo propuesto en el artículo 
actual, sí que reflejan perfectamente la idea que queremos dar a conocer.

Ninguna de las dos prácticas tiene su origen en la administración pública, ya que ambas fueron 
llevadas a cabo por iniciativa privada. No obstante, tanto la una como la otra han tenido un gran acogimiento 
por parte de la misma, viéndose reflejado en el apoyo que se le ha prestado.

Ambos centros ofertan cursos y talleres de formación en colaboración con el Servicio Público de 
empleo.

BUENAS PRÁCTICAS.  

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Este espacio es un ejemplo real de una forma de vida sostenible ligada al medio ambiente, en el 
que se puede vivir para comprobarlo, que se ha convertido un punto de formación en esta materia, y que 
además permite participar de su construcción.

Según las palabras de sus promotores el proyecto está “centrado en divulgar en materia de 
sostenibilidad desde áreas como la bioconstrucción, la agricultura orgánica o la gestión forestal” (...) 
“Queríamos difundir y educar sobre una forma de vida ligada al entorno natural y llegamos a esta propuesta. 
Además, nos permitirá profesionalizar algo que ya veníamos haciendo y en lo que nos estábamos formando, 
y vivir en nuestro territorio”, indican.

Desde su nacimiento tienen un convenio con el Servicio Navarro de Empleo que promueve cursos 
y talleres de bioconstrucción que, además de utilizarse para formar a trabajadores en esta disciplina, está 
sirviendo para construir el propio centro.

El edificio se está levantando con materiales naturales (madera, tierra, paja, piedra y cal) y está 
totalmente integrado en una ladera, semienterrado, con un techo verde.

Además, el centro se está completando con 6 casetas “para experimentar entornos hechos de 
materiales naturales” y zonas exteriores destinadas, entre otras cosas, a la agricultura ecológica.

El edificio construido es de muy bajo consumo, debido a los materiales utilizados y al 
autoabastecimiento de energía (solar, biomasa,…).

https://www.facebook.com/Agotzenea

CIUDAD ZUBIRI (NAVARRA)

Nº 1 FECHA DE IMPLANTACIÓN 2018

DENOMINACIÓN AGOTZENEA EKOHEZKUNTZA GUNEA - ESPACIO ECOEDUCATIVO

Agotzenea Ekohezkuntza Gunea - Espacio Ecoeducativo. Zubiri (Navarra)
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DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico es una institución cultural que tiene su 
sede en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y trabaja para generar desarrollo a 
partir del patrimonio cultural, natural y social.

Los ejes de su actividad son las personas, el paisaje y el patrimonio. Son una entidad privada, 
independiente, sin ánimo de lucro, rentable, sostenible y solidaria que reinvierte sus excedentes en la 
generación de empleo y desarrollo en los territorios.

Realizan todo tipo de cursos, talleres, seminarios, publicaciones… relacionados con el patrimonio, 
su conservación y su gestión.

También tienen en marcha proyectos sociales como el Observatorio Demográfico y Tercera 
actividad (destinado a la asistencia a personas mayores), así como proyectos de I+D+I relacionados con el 
patrimonio, la cultura, el Medio Ambiente, el turismo y el paisaje.

Además, son el mejor ejemplo de que el Patrimonio es un valor y NO una carga.

https://www.santamarialareal.org/

CIUDAD AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

Nº 2 FECHA DE IMPLANTACIÓN 1994

DENOMINACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

Monasterio de San Pedro de Arlanza. Hortigüela  (Burgos). 
Durante un curso organizado por la Fundación Santa María la Real.
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PUBLICACIONES

CIUDADES EN MOVIMIENTO

https://forotransiciones.org/wp-content/uploads/sites/51/2018/11/CiudadesEnMov_WEB_
PLIEGOS.pdf

Avances y contradicciones de las políticas municipalistas ante las transiciones eco sociales. 

Elaborado, editado y publicado bajo el auspicio del Foro de Transiciones y gracias a la colaboración 
de Fundación CONAMA y FUHEM.

Autores: José Luis Fdez. Casadevante 
Kois, Nerea Morán, Fernando Prats. Y la 
colaboración de quince profesionales en 
distintas materias. 

Una publicación que recoge más de 200 
políticas municipales en los campos de: 
Fortalecimiento democrático, políticas 
redistributivas, fortalecimiento de los 
Servicios Sociales, calidad de vida incluyente, 
modelo de ciudad, ciudad sostenible 
y resiliente, nueva economía urbana, 
integración territorial, cooperación Inter 
ciudades y nuevos paradigmas y relatos 
urbanos.  A través de fichas de experiencias 
se describe el camino recorrido por siete 
ciudades españolas desde la óptica eco social. 

Identificamos tres textos prácticos que pueden servirnos, - cada uno a su manera-, para desarrollar 
una actividad socioeconómica en el campo de la economía verde municipal, el desarrollo local y el camino 
hacia una transición energética.
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Aborda en cinco capítulos el reto de la 
administración local en distintas áreas de 
actividad y avanza respuestas para aquellos 
gobiernos locales comprometidos con la 
transformación de su modelo energético.

La Guía sitúa a los Gobiernos locales en el 
núcleo de la lucha contra el cambio climático, 
en la medida que canalizan las demandas de 
los ciudadanos, impulsan políticas públicas 
y elaboran presupuestos sostenibles. Junto 
a las estrategias europeas y española, e 
información sobre el trabajo desarrollado por 
la Red Española de Ciudades por el Clima, de la 
FEMP, el texto  aporta diferentes propuestas de 
actuación en materia energética, específicas 
para Entidades Locales. 

GUÍA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LAS ENTIDADES LOCALES.

http://www.femp.es/comunicacion/noticias/carta-local-ciudades-post-covid-y-guia-para-la-
transicion-energetica-de-las 

Guía elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Red Eléctrica 
Española (REE).

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/5518-metodologia-la-elaboracion-estrategias-desarrollo-
local#:~:text=La%20presente%20metodolog%C3%ADa%20para%20la,de%20desarrollo%2-
0participativo%20e%20integral.  

Documento elaborado por Iván Silva y Carlos Sandoval, del área de Gestión de Desarrollo Local y 
Regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicado en 2012 por Naciones Unidas-CEPAL.

Pretende ser una Guía practica para el diseño de estrategias de desarrollo aplicadas a un territorio 
particular, recorriendo todas las etapas del proceso; desde el diagnóstico, la definición de las 
vocaciones para el desarrollo local, la definición de objetivos estratégicos y específicos y la propia 
definición de la estrategia de desarrollo local.  

GUÍA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
EN LAS ENTIDADES LOCALES
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NOTICIAS 
Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 1 de junio de 2020 hasta el 15 de septiembre del mismo 

año, en las web regionales, nacionales y europeas, de administraciones y organismos que tienen relación directa con 
el medio ambiente, el cambio climático y la economía verde y circular.

Administraciones y organizaciones consultadas:

La Junta destinará más de 35 millones al fomento de la 
rehabilitación energética en viviendas que dinamizará el 
sector de la construcción.
5 de junio de 2020 

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda aumentará en 
19.316.000 euros el presupuesto para el Programa Fomento de la 
Rehabilitación Energética de la Vivienda Existente (PEEVE, medida que 
servirá para sufragar más de 3.000 proyectos del programa PEEVE.

Las certificaciones de eficiencia energética de edificios se realizarán telemáticamente en 
Extremadura desde hoy.
26 de junio de 2020 

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha publicado hoy en el Diario Oficial de Extremadura 
(DOE) una resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se facilita la tramitación 
telemática para la obtención de los certificados de eficiencia energética de edificios, tanto de nueva 
construcción como existentes, completos o partes de estos.

EXTREMADURA 

JUNTA DE EXTREMADURA.

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-JUNTA DE EXTREMADURA.

-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-UNIÓN EUROPEA.

-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE (AEMA).

30 de junio de 2020

La Junta elaborará una Estrategia de Biodiversidad y un Plan de Adaptación al Cambio Climático para 
Extremadura para actualizar los contenidos de los actuales planes al previsible escenario climático y 
adecuarlos a las Directivas Comunitarias y Leyes Nacionales.
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20 de julio de 2020

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado el Plan Extremeño 
Integrado de Energía y Clima (PEIEC), con el que Extremadura muestra su compromiso inequívoco en la lucha 
contra la emergencia climática y se coloca en vanguardia en el proceso de transición energética.

8 de agosto de 2020

La Junta de Extremadura promoverá la instalación de una aplicación de monitorización que medirá el consumo 
eléctrico en 275 viviendas para conocer su consumo eléctrico y las condiciones medioambientales.

15 de agosto de 2020

Una nueva oficina virtual asesorará en rehabilitación energética de viviendas ofreciendo de manera gratuita 
asistencia técnica, financiera y jurídica a los propietarios, comunidades o administradores de fincas.

Esta nueva oficina estará a cargo de la Agencia Extremeña de la Energía y contará con la coordinación de la 
Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación de la Junta de Extremadura.

19 de agosto de 2020

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha actualizado el Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura 2016-2022 (PIREX) para incorporar los objetivos de las nuevas directivas comunitarias que 
forman parte del denominado Paquete de Economía Circular, y que exigen una mejor gestión sobre los 
residuos para mejorar la calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y garantizar la utilización 
eficiente de los recursos naturales.

25 de agosto de 2020

Extremadura dispondrá de 16,7 millones para impulsar la producción de energía eléctrica y térmica mediante 
renovables. 

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) a convocar ayudas para inversiones en instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes de 
energía renovable en Extremadura; las ayudas, susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la UE, tienen 
un importe de 12 millones de euros. 
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA. FEMPEX.

Seminario. Asuntos Europeos: “El papel de las 
Administraciones Locales Extremeñas en la 
gestión de Programas Europeos: construyendo 
Europa desde lo local”
8 de junio de 2020

La FEMPEX continúa desarrollando su  ciclo de Seminarios 
virtuales  sobre Asuntos  Europeos, que impulsa en 
colaboración con las Diputaciones de Cáceres y  de Badajoz.

Seminario virtual para conocer los detalles del Nuevo Marco Financiero Plurianual  
2021-2027.
26 de junio de 2020

La Unión Europea trabaja en estos momentos en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el 
próximo periodo 2021-2027. 

Desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX)  entendemos que es un buen 
momento para conocer de mano de expertos las líneas de financiación, los ejes estratégicos y la previsión de 
programas de convocatorias europeas en el marco del nuevo MFP 2021-2027, haciendo especial hincapié en 
las materias que mayor interés pueden tener para nuestra región como son la Economía Verde y Circular, el 
Reto Demográfico, el turismo, la agricultura y todas aquellas que se tornen de necesidad tras los efectos que 
está originando la crisis provocada por la COVID-19.

Tras reflexionar sobre la despoblación y la economía verde, el tercer seminario centrará su atención en el 
papel de las  Administraciones Locales Extremeñas en la gestión de Programas Europeos. En concreto se 
denomina:   “El papel de las Administraciones Locales Extremeñas en la gestión de Programas Europeos: 
construyendo Europa desde lo local”
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

15 de junio de 2020

Diputación de Badajoz organiza una jornada para conocer 
los resultados energéticos de los ocho municipios pacenses 
adheridos al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía.

19 de junio de 2020

Un estudio del proyecto eCO2cir busca la viabilidad de 
generar combustible para camiones a partir de aceite 
doméstico.

Esta acción es una apuesta por la economía verde y circular, valorizándose residuos y reduciendo emisiones 
de dióxido de carbono.

Presentado el Plan de Capacitación para el Empleo Reserva de la Biosfera de la Siberia
18 de agosto de 2020

Se ha presentado el Plan de Capacitación para el Empleo Reserva de la Biosfera de la Siberia, un proyecto 
surgido de la colaboración entre el CEDER La Siberia, el personal técnico de la Reserva de la Biosfera y del 
equipo del Servicio de Capacitación para el Empleo del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

Diputación y MásMedio inician obras en municipios para avanzar en una economía baja en 
carbono.
13 de agosto de 2020

Con un presupuesto total de 6.7 millones de euros (80% FEDER y 20% Diputación) las obras comenzarán en 
este mes de agosto y se espera estén terminadas antes de finalizar el año.

La Diputación pone en marcha ocho puntos de recarga para vehículos eléctricos en la 
provincia.
3 de septiembre de 2020

Se trata de marquesinas solares de autoconsumo y puntos de recarga que están ubicados en Alcántara, Navas 
del Madroño, Moraleja, Valencia de Alcántara, Valverde del Fresno y Cáceres.

La Diputación de Cáceres avanza en el proyecto RED URBANSOL.
3 de septiembre de 2020

La Diputación de Cáceres avanza en el proyecto RED URBANSOL, incluido en el programa europeo INTERREG 
V-A España-Portugal (POCTEC) 2014-2020, con el que se persigue mejorar el uso compartido de recursos 
y servicios, implementando una economía baja en carbono y fomentando la autosuficiencia energética en 
la región EUROACE (una agrupación integrada por las regiones portuguesas de Alentejo y Centro y por la 
Comunidad Autónoma de Extremadura).

27 de diciembre de 2019

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado el Plan 
Extraordinario Re-Activa Obra Pública 2020-2021 por 
importe de 12.615.554,05 € de los cuales la diputación 
aporta un 85% y los ayuntamientos el 15%.

Está enfocado a mejorar el Objetivo 6 de los ODS: Agua limpia y saneamiento de forma prioritaria, así como 
el Objetivo 13: Acción por el clima que implica la mejora del comportamiento energético de los edificios 
públicos existentes y en uso. Las actuaciones incluidas en el Plan se ajustan a las solicitudes formuladas por 
los entes locales beneficiarios del mismo.
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Teresa Ribera apuesta por utilizar el potencial de 
crecimiento y de generación de empleo de la economía 
verde y azul para asegurar una recuperación sostenible.
23 de junio de 2020

La recuperación tras la crisis sanitaria supone una oportunidad 
para avanzar en una agenda de recuperación verde para construir 
una Europa más sostenible, competitiva y justa para las próximas 
generaciones y promover así el liderazgo europeo en la transición 
verde y digital.

ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

Teresa Ribera formará parte del Consejo Consultivo de la OIT para impulsar la iniciativa 
“Acción Climática por el Empleo”.
24 de junio de 2020

Transición Justa.
La iniciativa “Acción Climática por el Empleo” tiene como objetivo proporcionar una hoja de ruta para poner 
en marcha planes de transición justa a través del diálogo social, creando trabajo decente y empleos verde.

Teresa Ribera: El Pacto Verde Europeo es un marco de oportunidades para el empleo, la 
innovación y la sostenibilidad en las zonas rurales.
25 de junio de 2020

25 Aniversario de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
El Pacto Verde Europeo -la hoja de ruta de la Unión Europea para una recuperación económica sostenible e 
inclusiva- debe incorporarse a los objetivos estratégicos de los grupos de acción local en España.

Digitalización, reactivación económica local y vivienda son tres bloques de trabajo fundamentales en las 
zonas rurales.

La apuesta por la transición hacia un modelo descarbonizado y sostenible, que impulse la restauración 
de los ecosistemas y las medidas de adaptación basadas en la naturaleza, es una fuente de generación de 
oportunidades para el empleo, la innovación y, especialmente, para los jóvenes.

El Gobierno autoriza la tramitación urgente de dos reales decretos para activar el despliegue 
de energías renovables en España.
7 de julio de 2020

La medida forma parte del escudo social frente a la crisis de la COVID-19.
Sendas normas aportarán certidumbre y seguridad jurídica al marco energético español, preparándolo para 
la instalación de unos 60 gigavatios renovables en la próxima década. Este masivo despliegue tendrá un 
efecto tractor sobre la cadena de valor industrial y la competitividad del país, generando actividad económica 
y empleo sostenible
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Se somete a información pública la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo
23 de julio de 2020

• La Estrategia a Largo Plazo (ELP) marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a mediados 
de siglo, cumpliendo con el Acuerdo de París y sus compromisos como Estado miembro de la UE. 
El 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono (bosques, humedales, etc.).

• La trayectoria que desarrolla la ELP permitirá alcanzar que la práctica totalidad del consumo final 
de energía sea de origen renovable a mediados de siglo, lo que supondrá la transformación e 
incremento de la competitividad de la economía española, mejorando al tiempo la salud y calidad 
de vida de la ciudadanía.

El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas para la rehabilitación energética de 
edificios.
4 de agosto de 2020

El programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) subvencionará cambios en la envolvente térmica, 
sustitución de calderas por opciones renovables o mejoras en la eficiencia de iluminación.

Se subvencionará entre el 25% y el 35% del coste de la rehabilitación, y en el caso de actuaciones sobre 
alumbrado. En el caso de los consumidores vulnerables, se establece una mejora de un 15% adicional. Si se 
combinan distintas actuaciones o logra una mejora sustancial de la eficiencia, la mejora adicional será del 
20%.

El Gobierno aprueba un Real Decreto para dirigir la gestión de neumáticos fuera de uso 
hacia un modelo de economía circular
4 de agosto de 2020

Entre otras medidas, prohíbe el depósito en vertederos de los neumáticos de gran tamaño, cuestión hasta 
el momento permitida. Con ello, todos los neumáticos fuera de uso, a excepción de las ruedas de bicicleta, 
deberán ser gestionados para su reutilización o valorización.

El MITECO destinará 316 millones de euros en ayudas para proyectos renovables.
5 de agosto de 2020

Palanca de la transición energética y la reactivación económica.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy las bases reguladoras de las dos primeras líneas de acción, con 
un presupuesto de 246 millones de euros. Además, el Ejecutivo ultima convocatorias específicas para Illes 
Balears, dotada con 20 millones, y Canarias, a la que se destinará 54 millones.
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El Gobierno activa las líneas de ayuda para proyectos renovables innovadores con una 
primera convocatoria de 136 millones de euros en Andalucía y Extremadura.
25 de agosto de 2020

• Se autorizan tres convocatorias de ayudas que gestionará el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

• Estas ayudas forman parte del paquete dotado inicialmente con 316 millones de euros cuyas 
convocatorias se irán activando en los próximos meses.

• Con estas tres líneas, que han sido definidas en colaboración con las respectivas Comunidades 
Autónomas, el Gobierno movilizará 124,3 millones de apoyo público en Andalucía y 12 millones 
de euros en Extremadura, que supondrán la instalación de una potencia renovable de 296 
megavatios eléctricos (MWe) y 326 megavatios térmicos (MWt).

• Las líneas suponen una apuesta importante por las energías renovables térmicas y eléctricas, 
impulsando la innovación tecnológica, nuevas aplicaciones y formas de gestión, o su implantación 
en ámbitos clave como el sector agrícola o en procesos industriales.

El IDAE destina 181 millones a las primeras convocatorias para financiar proyectos renovables 
innovadores en siete comunidades autónomas.
10 de septiembre de 2020

La decisión se ha adoptado en el Consejo de Administración del Instituto.
Las convocatorias, acordadas con los Gobiernos regionales, apoyarán proyectos de generación eléctrica y 
térmica en Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia.
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Pacto Verde y COVID-19 inauguran el ciclo de debates organizados en el marco de Presidencia 
alemana del Consejo.
23 de junio de 2020

El miércoles, 1 de julio, Alemania asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. En este marco la 
Embajada de Alemania en Madrid, la Representación de la Comisión Europea en Madrid y la Bertelsmann 
Stiftung invitan a participar en un ciclo de debates dedicado a temas de futuro de la UE bajo el título ‘Juntos 
relanzando Europa’. En torno a los focos de atención del programa de la Presidencia alemana debatiremos 
con representantes de la UE, de España y Alemania y público interesado sobre los desafíos y las soluciones 
en materia de política económica, climática, social y exterior.

Con el título “El Pacto Verde Europeo en tiempos de la pandemia del coronavirus” el 1 de julio de 10.30 a 
12.00 horas tendrá lugar el primer debate del ciclo. 

EUSEW 2020 contará con más de 30 sesiones interactivas en línea sobre el tema ‘Más allá de la crisis: energía 
limpia para la recuperación y el crecimiento ecológicos’, así como actividades de networking y un variado 
programa de eventos paralelos para los participantes. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Jornada Las redes urbanas de climatización on-line.
4 de junio de 2020

Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) .
19 de junio de 2020

La Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) es el mayor evento 
anual dedicado a las energías renovables y el uso eficiente de la energía en 
Europa, que reúne a las partes interesadas en la energía para impulsar la 
transición hacia las energías limpias.

El 5 de mayo y el 7 de mayo, la Asociación de Empresas de Redes de Calor 
y Frío (ADHAC) y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
organizan en dos sesiones la Jornada en formato on-line Las redes 
urbanas de climatización en la transición energética de las ciudades.

EUROPA

UNIÓN EUROPEA.

Las empresas municipales de Sevilla ante la emergencia climática.
7 de septiembre de 2020

Las empresas municipales del Ayuntamiento de Sevilla, ante la declaración de estado de Emergencia 
Climática de la ciudad, aprobada en pleno ordinario del Ayuntamiento en julio de 2019, han establecido su 
compromiso, planificación y priorización de actuaciones.
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Impulso a la recuperación verde de la UE: La Comisión invierte 1 000 millones de euros en 
proyectos innovadores de tecnologías limpias
3 de julio de 2020

La Comisión pone en marcha hoy la primera convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación, uno 
de los mayores programas mundiales de demostración de tecnologías innovadoras con baja emisión 
de carbono, financiado con ingresos procedentes de la subasta de derechos del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE. El Fondo de Innovación financiará tecnologías vanguardistas para las energías 
renovables; las industrias de gran consumo de energía; el almacenamiento de energía; y la captura, el uso y el 
almacenamiento de carbono. Impulsará la recuperación verde mediante la creación de empleos locales con 
garantía de futuro, preparando el camino hacia la neutralidad climática y reforzando el liderazgo tecnológico 
europeo a escala mundial.

Impulsar la Recuperación Verde de la UE: la UE invierte más de 2 000 millones de euros en 
140 proyectos clave de transporte para poner en marcha rápidamente la economía
16 de julio de 2020

La UE apoya la recuperación económica en todos los Estados miembros mediante la aportación de casi 2 200 
millones de euros en 140 proyectos clave de transporte. Estos proyectos ayudarán a construir las conexiones 
de transporte que faltan en todo el continente, apoyarán el transporte sostenible y crearán puestos de 
trabajo. Los proyectos recibirán financiación a través del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) (el programa 
de subvenciones de la UE para apoyar las infraestructuras de transporte).

Con este presupuesto, la UE podrá alcanzar sus objetivos en materia de clima establecidos en el Pacto Verde 
Europeo.

El Pacto Verde se hace local: convocatoria de mejores prácticas  
27 de agosto de 2020

Las ciudades y regiones son agentes del cambio que pueden desempeñar un papel clave en la consecución 
de los objetivos del Pacto Verde y en el avance de la UE hacia la neutralidad climática. En el contexto de la 
crisis de la COVID-19, es más importante que nunca mostrar los beneficios medioambientales, económicos y 
sociales de las iniciativas hipocarbónicas.

Para ello, el Comité Europeo de las Regiones ha puesto en marcha una convocatoria de mejores prácticas 
entre sus miembros y entre jóvenes representantes políticos con el fin de recopilar, dar a conocer y promover 
proyectos hipocarbónicos para impulsar su reproducción en toda la UE.

Los proyectos locales y regionales se exhibirán en una plataforma que permitirá apreciar cómo las ciudades y 
regiones están aplicando las prioridades del Pacto Verde sobre el terreno y contribuyendo a una recuperación 
verde para lograr una sociedad más sostenible, integradora y resiliente.

Otras actividades del ciclo. Debates dedicados a los siguientes temas: 

‒-Oportunidades y desafíos para la reactivación de la economía europea.

‒-La UE social: ¿Cómo trabajaremos en la sociedad pospandemia?

‒-La Unión Europea en el escenario mundial.
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