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Acelerando las inversiones  
en energía sostenible a nivel local:  

European City Facility 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en 
virtud del Acuerdo de subvención Nº 864212. La responsabilidad de esta publicación recae exclusivamente en el autor. La 
Unión Europea o la EASME no son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

"¿Tiene su ciudad/municipio un plan de acción de energía sostenible o del clima y 
está buscando maneras de implementar sus acciones? Solicite el EUCF, el EU City 
Facility, y reciba financiación para impulsar su transición energética" 

 
/ QUÉ ES LA EUCF 

Este es un mensaje a todas las autoridades, representantes y personal de ciudades y 
municipios de España: pueden obtener apoyo financiero y servicios relacionados que 
ayuden a elaborar su proyecto de inversión en acciones sobre el clima y la energía.   

Con el objetivo es desbloquear más de 320 millones de euros de inversión pública y 
privada la EUCF también es una oportunidad interesante para los responsables de la 
financiación local.   

De hecho, el Fondo Europeo para las Ciudades (EUCF) tiene por objeto apoyar a los 
municipios y las autoridades locales en la elaboración de proyectos de inversión  
relacionados con la aplicación de las medidas identificadas en sus planes de acción 
sobre el clima y la energía.  

En la práctica, la EUCF financiará a su ciudad o municipio con una subvención fija de hasta 
60.000 euros por solicitud las actividades y servicios necesarios, tanto internos como 
externos, para el desarrollo de un proyecto de inversión. El segundo pago de la 
subvención de 60.000 euros (30% de la subvención) se pagará sólo después de la 
validación del proyecto.   

Los solicitantes seleccionados para el EUCF utilizarán la suma global para desarrollar sus 
proyectos, lo que representa un paso inicial hacia un plan empresarial y financiero 
completo. El resultado esperado es un proyecto de inversión desarrollado; por ejemplo, 
un documento que proporcione a los inversores y las instituciones financieras la 
información necesaria para evaluar dicho proyecto de inversión.  

El objetivo final es construir una importante cartera de proyectos de inversión en energía 
sostenible en todos los municipios de Europa. 



 

 

Acelerando las inversiones  
en energía sostenible a nivel local:  

European City Facility 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en 
virtud del Acuerdo de subvención Nº 864212. La responsabilidad de esta publicación recae exclusivamente en el autor. La 
Unión Europea o la EASME no son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

/ PORQUÉ 

Las autoridades locales y sus agrupaciones han adquirido grandes compromisos para 
reducir significativamente su consumo de energía y su emisión de gases de efecto 
invernadero. A pesar de todo, al tratar de implementar estos ambiciosos planes de clima y 
energía, a menudo se encuentran con dificultades financieras, así como con la 
incapacidad de acceder a la financiación adecuada.  
 
El objetivo del EUCF es transformar los planes de acción sobre el clima y la energía de las 
ciudades en inversiones reales para desarrollar proyectos de inversión creíbles, sólidos y 
suficientemente maduros. Esos proyectos, que deben incluir la identificación de posibles 
proyectos en cartera, el análisis jurídico, el análisis de la gobernanza, la estrategia básica 
de financiación y las hojas de ruta para la aplicación, son un requisito previo para acceder 
a las diferentes fuentes de financiación. 

/ AHORA ES EL MOMENTO DE APLICAR 

La primera convocatoria está abierta y cerrará el 2 de octubre 2020 a las 17:00h (hora de 
Bruselas). 

Puede encontrar información online y también aplicar a la convocatoria aquí:  
https://eucityfacility.eu/. 

La solicitud online sólo consiste en unos pocos pasos rápidos. En el sitio web hay un 
servicio de ayuda disponible. 

En España también puede contactar con su experto nacional : mrprada@eneragen.org 

El experto nacional también le proporcionará: 

– Información en el proceso de solicitud. 
– Apoyo en el proceso de aplicación (clarificará las inversiones y las necesidades). 

Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con un conjunto de criterios. Las solicitudes mejor 
puntuadas darán lugar a un acuerdo de subvención. 
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Es importante que los municipios se registren e inicien el proceso de solicitud incluso si 
desafortunadamente no pueden finalizarlo. Al hacerlo, se aseguran de recibir un feedback 
que ayudará a los solicitantes en las siguientes convocatorias.  

/ MUNICIPIOS Y AUTORIDADES ELEGIBLES 

La EUCF está abierta a los municipios/autoridades locales de todos los tamaños y sus 
agrupaciones de la UE-27 y el Reino Unido. Los solicitantes requieren un plan climático y 
de energía sostenible aprobado políticamente. Esto incluye los PAES (Plan de Acción para 
la Energía Sostenible)/Plan de Acción para la Energía y el Clima Sostenibles), 
desarrollados en el marco del Pacto de los Alcaldes, o planes de alcance similar con 
objetivos climáticos y energéticos al menos para el año 2020.   

Ver criterios de elegibilidad:  See eligibility criteria 

Se alienta encarecidamente a las autoridades locales/municipales a que aúnen sus 
fuerzas y recursos y presenten solicitudes conjuntas a fin de desarrollar proyectos más 
ambiciosos y aumentar sus posibilidades de éxito. Las entidades privadas no son 
elegibles. 

/ QUÉ SE PUEDE FINANCIAR 

La EUCF financia actividades como estudios de viabilidad (técnica), análisis de mercado, 
análisis de las partes interesadas, análisis jurídico, económico y financiero, análisis de 
riesgos, etc. que son necesarias para desarrollar el proyecto de inversión. Estas 
actividades pueden ser realizadas por personal interno o por expertos externos 
subcontratados.  La subvención no puede financiar directamente las inversiones reales, 
pero cubre los gastos de movilización de recursos y de acceso a los servicios para 
desarrollar un concepto de inversión. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  visite  eucityfacility.eu y su sección de FAQs . 

 


