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Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente 
Convocatorias 2018 

1. Área Eficiencia Energética 

 

2. Premios y “Other Actions” 

 

 
 

 



Reto Social de Energía 

Convocatorias  
LC-SC3-2018-2019-2020 

Other Actions (p.e licitaciones, 
premios, ayudas a beneficiarios 

identificados) Energy efficiency 

Global leadership in renewables 

Smart and clean energy for consumers 

Smart citizen-centred energy system 

Smart Cities and Communities 

Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power plants 
and carbon intensive industries 

Joint Actions 

Cross-cutting issues 

Contribución financiera a otras 
convocatorias 

1766 M€ 

347 M€ 

91 M€ 



Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente 

Presupuestos convocatorias 2018-2019-2020 
 

*  Presupuestos correspondientes a 2020 se confirmarán más adelante 

Energy 
efficiency 

Global 
leadership in 
renewables 

Smart and 
clean 

energy for 
consumers 

Smart 
citizen-
centred 
energy 
system 

Smart Cities 
and 

Communities 

Enabling 
near-zero 

CO2 
emissions 
from fossil 
fuel power 
plants and 

carbon 
intensive 
industries 

Joint 
Actions 

Cross-
cutting 
issues 

192 M€* 20 M€* 176 M€* 110 M€* 88 M€* 52 M€* 42 M€* 445 M€* 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética  

 
Convocatoria 2018 (M€) 2019 (M€) 

Eficiencia Energética + Consumidores 90 122 

21 temas 

Áreas 

Edificios 

Industria, 

Servicios y 

Productos 

Consumidores 

Financiación 

Eficiencia 

Energética 

Autoridades 

Públicas y 

Apoyo a la 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

Tipos de Acción 

Research & Innovation (RIA) 

Acciones que establezcan nuevos 

conocimientos o exploren nuevas 

tecnologías y soluciones más 

eficientes desde el punto de vista 

energético. 

Contribución UE: 100% 

Innovation (IA) 

Acciones que demuestren la viabilidad 

de nuevas tecnologías y soluciones o 

que apoyen su primer despliegue en el 

mercado. 

Contribución UE: 70% 

Coordination & Support (CSA) 

Acciones que mejoren las 

capacidades, movilicen inversiones a 

gran escala o faciliten la aplicación de 

la política de la UE. 

Contribución UE: 100% 

Convocatoria 2018 (M€) 2019 (M€) 

Eficiencia Energética* + Consumidores 90 122 

21 temas 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2018 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2019 

Edificios Consumidores  
Industria 

Financiación 
Eficiencia Energética 

EE6 
EE8 

EE9, EE10 
EE11* 
EE17* 
EE2*, EE13 
 

EE14, EE15 
EE16 
EE11 
EE17 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2, 
EE3 
EE4 
EE5 

EE6 
EE8 
 

EE9, EE10 
EE11* 

EE14 
EE16 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2*, 
EE5 

* Una entidad establecida en un EEM o País 
Asociado  

Autoridades 

Públicas y Apoyo 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Temas abiertos en 2018 

EE-6 

 

EE-2 
EE-5 

EC-1 
EC-2 
EE-13 

EE-8 
EE9 
EE10 
EE11 

EE16 
EE15 
 

EE17* 

Innovation Actions (IA) 
Contribución UE: 70% 

3 - 30M€/proyecto 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Contribución UE: 100% 
0,5-2 M€/proyecto 

EE14 (RIA) 

Edificios 
Consumidores 

EE-1 

Industria Financiación 
Eficiencia Energética 

Autoridades Públicas 

y Apoyo Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética  

¿Qué es una “Coordinated & Support ction” (CSA)? 

Política UE 
en eficiencia 
energética y 
renovables 

Cambios reales 
en el mercado 

 Crear condiciones de 
mercado favorables 

 Desarrollo y aplicación 
de políticas 

 Preparar el terreno para 
las inversiones 

 Mejora de las 
capacidades y 
competencias 

 Informar a agentes de 
mercado y fomentar el 
compromiso 

Market Uptake Action: acelerar la 
introducción de tecnología en el mercado 
Convertir la política en acción, cambios 
reales en el mercado 

Coordinated & Support 
Actions (CSA) 
 
• Medidas de 

acompañamiento 
• Sensibilización, 

comunicación, 
coordinación o servicios 
de apoyo, diálogos 
políticos, capacitación, 
aprendizaje mutuo y 
estudios, actividades de 
planificación estratégica, 
etc. 
 

• Contribución UE: 100% 
Condiciones estándar de participación para CSA 
En general: Una entidad establecida en un EEMM o país asociado a HORIZON2020 
Excepción: Acciones CSA del área de eficiencia energética (EE) y Consumidores (EC) del 
Reto Social de Energía → Al menos tres entidades establecidas en diferentes EEMM o 
país asociado, excepto para los temas EE2, EE 11 (PDA) y EE17 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2018 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2019 

Edificios Consumidores  
Industria 

Financiación 
Eficiencia Energética 

EE6 
EE8 

EE9, EE10 
EE11* 
EE17* 
EE2*, EE13 
 

EE14, EE15 
EE16 
EE11 
EE17 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2, 
EE3 
EE4 
EE5 

EE6 
EE8 
 

EE9, EE10 
EE11* 

EE14 
EE16 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2*, 
EE5 

* Una entidad establecida en un EEM o País 
Asociado  

Autoridades 

Públicas y Apoyo 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

EDIFICIOS 

EE1 – Descarbonización del stock de edificios de la UE: soluciones  
innovadoras y asequibles para la rehabilitación de edificios 

EE2 – Servicios integrados para la rehabilitación de viviendas 
EE5 – Próxima generación del cálculo del rendimiento energético 
y certificación 

Edificios 

Innovation Actions (IA) 
Contribución UE: 70% 

3 - 30M€/proyecto 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

0,5-2 M€/proyecto 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Edificios (EE1) 

Innovation Action (IA) 
Contribución UE: 70% 

LC-SC3-EE1-2018-2019-2020 – Descarbonización del parque de edificios de la 
UE: soluciones  innovadoras y asequibles para la rehabilitación de edificios 

Contribución UE: 3 – 4 M€/propuesta – TRL 8-9 

Reto Específico: Mejorar el atractivo de la rehabilitación integral de edificios. 
 
Enfoque:  
- Innovación en toda la cadena de valor: fases de diseño o construcción 
- Sector de la construcción (materiales, proyectos, construcción y 

edificación), sistemas técnicos (conexión con redes de calefacción y 
refrigeración de distrito) 

- Dirigirse a los agentes que intervienen en la rehabilitación de edificios 
- Incluir aspectos sobre cómo los consumidores y otros pueden utilizar los 

datos reales de consumo 
- Demostrar los múltiples beneficios de la eficiencia energética 
 

 



Reto específico:  
- Crear (o replicar) sistemas innovadores, locales o regionales, para la rehabilitación 

de viviendas que dinamicen el mercado. 
- Mejorar las capacidades de los promotores para establecer, ejecutar y financiar 

proyectos ambiciosos de sostenibilidad energética 
- Mejorar el acceso a productos financieros atractivos y adecuados 
Enfoque:  
- Optimizar los servicios a lo largo del proceso de rehabilitación 
- Reducir el coste y el plazo de rehabilitación mediante mecanismos estandarizados 
- Adaptación de técnicas innovadoras de rehabilitación al contexto local 
- Mejorar la confianza y sensibilización de los propietarios hacia estos servicios 
- Mejora de la normativa 
- Mejora de las condiciones financieras 
 

Commission Staff Working Document “Good Practices in Energy Efficiency” 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part3_v4.pdf 

 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Edificios (EE2) 

LC-SC3-EE2-2018-2019 – Servicios integrados para la rehabilitación de 
viviendas 

Contribución UE: 0,5 – 1,5 M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part3_v4.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part3_v4.pdf


Reto específico: Homogeneizar  la metodología de cálculo de la eficiencia, en particular, en el 
certificado energético del edificio, para todos los EEMM 
 
Enfoque:  
- Implicar a todos los agentes, incluyendo organismos de certificación nacionales y 

regionales que favorezcan el despliegue de la nueva generación de sistemas de 
valoración y certificación del rendimiento energético. 

- Desarrollo de estrategias que ayuden a la convergencia de los certificados energéticos 
en la UE 

- Evaluar la aplicabilidad de estos sistemas a través del estudio y valoración de buenas 
prácticas 

- Demostrar el despliegue de estos sistemas a escala UE 
- Incluir certificados energéticos en auditorías energéticas, bases de datos centralizadas 
- Relacionar los certificados energéticos con pasaportes de edificios, hojas de ruta para 

la rehabilitación individual de edificios o libros de registro de edificios 
 

 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Edificios (EE5) 

LC-SC3-EE5-2018-2019 – Próxima generación del cálculo del rendimiento 
energético y certificación 

2018 (CSA): Contribución UE: 1 - 2 M€/propuesta 
2019 (IA): Contribución UE: 2 – 2,5 M€/propuesta – TRL 6 - 7 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Innovation Action (IA) 
Contribución UE: 70% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2018 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2019 

Edificios Consumidores  
Industria 

Financiación 
Eficiencia Energética 

EE6 
EE8 

EE9, EE10 
EE11* 
EE17* 
EE2*, EE13 
 

EE14, EE15 
EE16 
EE11 
EE17 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2, 
EE3 
EE4 
EE5 

EE6 
EE8 
 

EE9, EE10 
EE11* 

EE14 
EE16 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2*, 
EE5 

* Una entidad establecida en un EEM o País 
Asociado  

Autoridades 

Públicas y Apoyo 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria 

EE6 – Recuperación calor/frío residual industrial 

EE8 – Programas de capacitación para el apoyo a la realización 
de auditorías energéticas 

Industria 

Innovation Action (IA) 
Contribución UE: 70% 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria - (EE6) (1/3) 

Modelos Coste-beneficios para la recuperación de calor/frío residual industrial (IA) 
- Desarrollo de herramientas de simulación de coste-beneficio que permitan a los 

emplazamientos/parques industriales determinar la opción más atractiva para la 
financiación de los sistemas de recuperación de calor/ frío residual y/o energía 
renovable excedente. 

- Considerar las barreras y oportunidades de DHC, así como otras variables (por 
ejemplo, tecnología, infraestructura, costes administrativos y legales, precios de la 
energía, demanda) 

- Flexibilidad de las herramientas de simulación para que puedan ser utilizadas por 
distintos emplazamientos/parques industriales 

- Validadas a través de la demostración, en industrias, en condiciones reales de 
operación 

- Las propuestas deben de incluir el desarrollo de un modelo de negocio, así como 
un fuerte plan de comunicación y difusión. 
 

LC-SC3-EE6-2018-2019-2020 – Recuperación calor/frío residual industrial 
2018 (IA): Contribución UE: 3 - 4 M€/propuesta – TRL 4 - 8 

2019 (CSA): Contribución UE: 1 – 2  M€/propuesta 
Coordination & 

Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Innovation Action (IA) 
Contribución UE: 70% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria - (EE8) (1/4) 

LC-SC3-EE8-2018-2019 – Programas de capacitación para el apoyo a la 
realización de auditorías energéticas 

2018 (CSA): Contribución UE: 1 – 2  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Desarrollo 
de 

Capacidades 

PYMEs 

Grandes 
Empresas 

Estados 
Miembros 

Las propuestas se pueden enfocar a uno o varios de los siguientes temas: 

Enfocarse en los tres temas no implica el éxito 



Enfoque PYMEs:  

Programas de formación y capacitación del personal que faciliten a las Pymes la 
realización de auditorías energéticas y aplicar las medidas de ahorro energético 
recomendadas. Las propuestas deberán tener en cuenta lo siguiente: 

- Características especificas de la PYME (tamaño, tiempo de vida de la empresa, 
condiciones nacionales/locales, sectores, etc.)  

- Destacar los aspectos financieros/herramientas de minimización de riesgo 

- Los programas deben de dirigirse a reducir la brecha entre demanda y oferta 
(Pymes, auditores, instituciones financieras, suministradores de tecnologías y 
servicios) 

- También se pueden abordar los cambios de comportamiento 

 

Público objetivo: PYMES (personal directivo y operativo) Se  estimula la participación 
de agentes relevantes (p.e. Organizaciones con efecto multiplicador) 

 

 

 

Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria - (EE8) (2/4) 



Enfoque Grandes Empresas: 
Programas de desarrollo de capacidades que apoyen la adopción de las 
recomendaciones de las auditorías y lleven a cabo las acciones necesarias para 
reducir el consumo de energía. Las propuestas deberán: 
- Impulsar la inversión en energía sostenible (mantenimiento o inversiones 

en nuevos equipos) 
- Desarrollo de medidas de política corporativa 
- Fomentar el cambio de comportamiento y mejorar la cultura energética 

corporativa (motivaciones, mitigación del riesgo y barreras percibidos) 
 
Público Objetivo: Grandes Empresas (personal directivo y operativo) junto con 
los responsables de la toma de decisiones (p.e., miembros de la junta) y 
diferentes departamentos. Se  estimula la participación de agentes relevantes 
(p.e. Organizaciones con efecto multiplicador) 
 

 

Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria (EE8) (3/4) 



Enfoque Estados Miembros y Autoridades de Gestión: 
Iniciativas que apoyen a los Estados establecimiento de sistemas nacionales de apoyo 
para las PYMES proporcionando los incentivos adecuados para lleven a cabo auditorías 
energéticas y/o apliquen las medidas de ahorro de energía recomendadas. 
- Fomentar la colaboración entre los EEMM 
- Fomentar el intercambio de mejores prácticas y de conocimientos sobre sistemas 

de apoyo a la auditoría para las PYME 
- Desarrollo de herramientas financieras (fondos rotatorios/sinergias con Fondos 

Estructurales) 
 

Público Objetivo: Estados Miembros y Autoridades de Gestión (a nivel local, regional y 
nacional). Se  estimula la participación de agentes relevantes (p.e. Organizaciones con 
efecto multiplicador) 
 
 

 

Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria - (EE8) (4/4) 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2018 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2019 

Edificios Consumidores  
Industria 

Financiación 
Eficiencia Energética 

EE6 
EE8 

EE9, EE10 
EE11* 
EE17* 
EE2*, EE13 
 

EE14, EE15 
EE16 
EE11 
EE17 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2, 
EE3 
EE4 
EE5 

EE6 
EE8 
 

EE9, EE10 
EE11* 

EE14 
EE16 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2*, 
EE5 

* Una entidad establecida en un EEM o País 
Asociado  

Autoridades 

Públicas y Apoyo 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética 

Financiación 
Eficiencia Energética 

EE9 – Financiación Innovadora para inversiones en Eficiencia 
Energética 

EE10 – Integración de la EE en la financiación 

EE11 –  Aggregation - Project Development Assistance (PDA) 

EE17 – “European City Facility” - Ciudades Europeas como 
centros de innovación clave para desbloquear la financiación 
para la eficiencia energética 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Clean Energy for all Europeans  

PROGRAMMES SUPPORTING THE ENERGY UNION  

 

- € 31 bn allocated in total to the energy focus areas from the 
ERDF, CF, ESF, EAFRD  
- €4.8bn - €5.35bn under CEF for the promotion of electricity 
and gas interconnectors.  
- Under Horizon 2020 €5.93bn for non-nuclear energy 
research and €1.6bn for nuclear research.  
- Under EFSI €7bn of investments in energy projects (mainly 
renewables, energy efficiency and smart grids) have been 
approved  
- € 969 million under NDAP (Nuclear Decommissioning 
Assistance Programme)  
- Other specific instruments: PF4EE, EEEF, ELENA  

Fuente: DG ENER – Mayo 2017 



Fuente: DG ENER – Mayo 2017 



EFSI – “Smart Finance for Smart Building” 

• Supporting the project 
pipeline at EU and local 
level 

 
• Project Development 

Assistance facilities 
 
• "One-stop-shops" 

Assistance and 
aggregation 

De-risking 

• Deploying Financial 
Instruments and flexible 
energy efficiency and 
renewable financing 
platforms 

 
• Building on EFSI blending 

with ESIF funds 
 

• Understanding the risks 
and benefits for financiers 
and investors 

 

More effective use of 
public funds 

MAJOR GOALS 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética 

Most effective use  
of public funds  

Services and Schemes 

Assistance and Aggregation 
Project Development  

Assistance (PDA)   

De-risking 
Making the market  

investible   

Support to Capacity Building 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE11-PDA) (1/5) 

Enfoque: Desarrollo de conocimientos técnicos, económicos y jurídicos para el 
lanzamiento de proyectos concretos de inversión en energía sostenible.  
 
• Dirigido a promotores de proyectos públicos y privados: autoridades 

públicas, operadores de infraestructura pública/privada y organismos, 
Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), industria y cadenas minoristas, 
grandes propietarios y servicios/industria 

 
Sectores: - Edificios existentes públicos & privados, incluyendo   
  viviendas sociales 
  - Alumbrado público 
  - Servicios de agua/aguas residuales 
  - Rehabilitación de redes de distrito existentes 
  - Industria y servicios 
  - Transporte Urbano 
 
 

LC-SC3-EE11-2018-2019-2020 - Aggregation - Project Development Assistance (PDA) 
Contribución UE: 0,5 – 1,5  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

*Serán elegibles propuestas de una sola entidad (un país) 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE11-PDA) (2/5) 

Las propuestas PDA deberán: 
 
• Dar lugar a inversiones al final del proyecto y antes de finalizar el contrato (firma de 

contratos de inversión en energía sostenible – p.e. trabajos de construcción, 
constratos de servicios energéticos, contratos llave en mano) 

• Cada millón de Euros de H2020 debe de dar lugar a una inversión de 15 millones de 
Euros (1:15) que deberán de comprometerse al final del proyecto 

• Las inversiones deben de tener una dimensión ejemplarizante “Showcase dimension” 
en cuanto a la reducción del consumo energético o el tamaño de la inversión. 

• Las propuestas deberán aportar innovación organizativa en la ingeniería financiera 
(ej. “on-bill financing schemes”, fondos de garantía, “factoring funds”) y/o movilizar 
un programa de inversiones (ej. “bundling, pooling or stakeholder engagement”) 

• Alto grado de replicabilidad e incluir un plan de acción para comunicar a replicadores 
potenciales de toda Europa 

• Basarse en la experiencia previa de proyectos PDA 
 
   

Las propuestas deben de dar lugar a esquemas de inversión en energía sostenible y a 
proyectos innovadores rentables de entre 7,5M€ y 50 M€ 

Para proyectos de inversión a gran escala: ELENA 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE11-PDA) (3/5) 

Los costes de inversión se refieren a: 

• Inversiones directamente relacionadas con el ahorro energético y/o la generación 
con energías renovables (“energy investment costs”) 

• No se pueden incluir otras medidas en las inversiones propuestas 

• Por ejemplo en la rehabilitación de un edificio: 

 - los costes de energía pueden incluir el cambio de  ventanas, aislamiento de  

 la fachada y pintura después del aislamiento 

 - pero no la pintura de pasillos o el cambio del grifo.. 

• Los costes de inversión pueden incluir el IVA solo para las entidades que no puedan 
recuperarlo. 

Las propuestas deben de dar lugar a esquemas de inversión en energía sostenible y a 
proyectos innovadores rentables de entre 7,5M€ y 50 M€ 

Para proyectos de inversión a gran escala: ELENA 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE11-PDA) (4/5) 

Ejemplos proyectos PDA convocatoria 2017: 
- HoussEEnvest (AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA - AGENEX) 

 
 . Objetivo: Rehabilitación de edificios de viviendas  en 
 Extremadura. Desarrollo de sistemas financieros innovadores, 
 implementados a través de Instrumentos Financieros, creados 
 en el marco de ESIF/EFSI. El proyecto promoverá una inversión 
 de 35 M€ 
 . Socios: Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
 Pymes S.L.U., Afi, Consejería Sanidad y Políticas  Sociales de la 
 Junta de Extremadura, Consejería de Economía  e 
 Infraestructuras, Urvipexsa, S.A.U., Colegio Oficial de 
 Administradores de Fincas, Federación Regional de PYME, 
 Empresa de Construcción y Afines de Extremadura, y ANESE  
 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE11-PDA) (5/5) 

Ejemplos proyectos PDA convocatoria 2017: 
- SustaiNAVility (Gobierno de Navarra) 
 . Duración: 3 años 
 . Objetivo: Promover, bajo el paraguas del Plan 
 Energético de Navarra, la eficiencia energética en  
 la región de Navarra en tres grupos destinatarios:  
 Entidades Públicas (municipios y edificios públicos), 
 edificios privados (ciudadanos) y empresas. El proyecto 
 promoverá una inversión de 16,3 M€ en EE y ER. 
 . Socios: Navarra de Suelo y Vivienda (NASUVINSA),  
   Fundación CENER-CIEMAT y Zabala 
 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE9) (1/2) 

Reto Específico: Sistemas financieros, a nivel regional o nacional, innovadores, que creen condiciones 
favorables para la financiación privada de inversiones en eficiencia energética. 

 

Enfoque: Las propuestas deben de cubrir uno o varios de los siguientes aspectos: 

- Establecimiento de nuevos sistemas financieros innovadores 

- Replicabilidad de soluciones de éxito (PDA, ELENA, MLEI) 

- Establecimiento de facilitadores regionales/nacionales que puedan desarrollar proyectos 
estandarizados. 

- Creación de grupos de debate/plataformas a nivel UE, o regional/nacional para:  

 . La organización de diálogos con agentes relevantes 

 . Desarrollo de hojas de ruta 

 . Proponer mejoras en el marco regulatorio 

 . Desarrollo y validación de plantillas y contratos que den lugar a una mejor comprensión 
 del mercado  Plan de acción de comunicación dirigido a replicadores potenciales a 
 nivel Europeo 

LC-SC3-EE9-2018-2019 - Financiación Innovadora para inversiones en Eficiencia 
Energética 

Contribución UE: 1 – 1,5  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE9) (2/2) 

Enfoque (continuación): 

EJEMPLOS DE SISTEMAS FINANCIEROS 

• Dedicated credit lines 

• Guarantee facilities 

• Factoring/forfaiting schemes 

• On-bill (e.g. utility financed or on-tax financing schemes 

• Citizen financing (e.g. crowd-funding) for EE 

• Models for deep renovation of buildings (property and rental market) 

• Schemes for different industry sectors and cross-sectorial initiatives 

• Solutions integrating existing market-based instruments relevant for EE (e.g. carbon finance 
instruments, including those under the EU ETS; EE obligations, incl. White certificates, etc.) 

• Schemes based on project aggregators/clearing houses at regional/national level (project 
development support; matching demand & supply of EE finance) 

LC-SC3-EE9-2018-2019 - Financiación Innovadora para inversiones en Eficiencia 
Energética 

Contribución UE: 1 – 1,5  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE10) 

Reto específico: 
- Mejorar el atractivo de las inversiones en eficiencia energética para el sector financiero 
- Estandarización, tanto de las inversiones en EE como de los proyectos (ejemplo PACE en USA) 
- Demostrar el papel que juegan los beneficios no energéticos en las decisiones de inversión en EE 

(valor de la propiedad, ocupación…) 
 

Enfoque: Las propuestas deben de cubrir al menos uno de los siguientes aspectos: 
- Marcos de estandarización y “benchmarking” de inversiones en EE 
- Formación para bancos e inversores 
- Recopilación de datos a gran escala sobre el rendimiento financiero real de las inversiones en EE 
- Integración de los beneficios no energéticos en la valoración del proyecto, especialmente en el 

sector de edificios, dando lugar a la evolución de los productos financieros existentes o a la 
creación de nuevos productos 

- Inversores institucionales (p.e. esquemas de pensiones públicas) para incrementar la parte de sus 
fondos destinada a inversiones en EE, o al desarrollo de fondos específicos o productos de 
inversión 

- Explorar el impacto de las calificaciones de riesgo, revisadas, y de los requisitos de eficiencia 
energética en los reglamentos financieros 

LC-SC3-EE10-2018-2019-2020 - Integración de la EE en la financiación 
Contribución UE: 1 – 1,5  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Eficiencia Energética (EE17) 

Reto específico: Ayudar a las autoridades públicas, especialmente a los municipios de 
tamaño medio y pequeño, a transformar sus estrategias de sostenibilidad energética 
en conceptos de inversión creíbles.  

Enfoque: Establecimiento/operación de la “European City Facility”, que ofrezca apoyo 
financiero y servicios a ciudades y municipios, así como a sus agrupaciones. 

- Desarrollar conceptos de inversión innovadores: 

 . Identificación de una cartera potencial de proyectos de inversión: 
 estrategias de financiación, análisis de gobernabilidad, diseño del proceso 
 para el lanzamiento de inversiones, etc. 

- Durante un periodo de tiempo limitado (6 – 12 meses) 

- Financiación en cascada (max. “lump sum”: 60.000 €) 

LC-SC3-EE17-2019 - “European City Facility” - Ciudades Europeas como centros de 
innovación clave para desbloquear la financiación para la eficiencia energética 

Contribución UE: Approx. 10  M€ 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Movilización de inversiones 
(combinación con EFSI, ESIF, PDA y plataformas de inversión) 

Presupuesto: 10 M€ 
- Min 80% para 

Ciudades/Municipalidades 
- 10% actividades y 

servicios comunes con 
valor añadido Europeo 

“Leverage factor”: 1:20 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2018 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2019 

Edificios Consumidores  
Industria 

Financiación 
Eficiencia Energética 

EE6 
EE8 

EE9, EE10 
EE11* 
EE17* 
EE2*, EE13 
 

EE14, EE15 
EE16 
EE11 
EE17 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2, 
EE3 
EE4 
EE5 

EE6 
EE8 
 

EE9, EE10 
EE11* 

EE14 
EE16 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2*, 
EE5 

* Una entidad establecida en un EEM o País 
Asociado  

Autoridades 

Públicas y Apoyo 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Autoridades Públicas 

EE14 – Conceptualización y modelización de la investigación 
socio-económica de la eficiencia energética y de la demanda 
de energía 

EE16 – Apoyo a las autoridades públicas en la implementación 
de los objetivos de la “Unión por la Energía” (“Energy Union”) 

EE15 - Nueva etiqueta energética que impulse innovación en 
eficiencia energética de los productos. 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Autoridades Públicas 
y Apoyo Políticas UE 

Research & Innovation 
Actions (RIA) 

Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Autoridades Públicas 

Reto específico (2018): Acciones que ayuden a que el principio de “la eficiencia 
energética primero” sea más concreto y operativo 
 
Enfoque: acciones que conceptualicen, evalúen el impacto y modelicen la “eficiencia 
energética primero” como principio 
- El papel y valor de la eficiencia energética en el sistema energético (p.e. 

generación/adecuación de la red) y en el mercado 
- Su papel y valor en las decisiones financieras 
- Su impacto económico y social 
- Su correlación e interacción con otros objetivos políticos (p.e. energía renovable, 

respuesta de la demanda, política de clima, seguridad de suministro, etc.) 
- Mejores prácticas, a nivel mundial, en las que se haya dado prioridad a los 

proyectos de eficiencia energética con respecto a medidas adicionales por parte de 
la oferta. 
 

LC-SC3-EE14-2018-2019-2020 - Conceptualización y modelización de la investigación 
socio-económica de la eficiencia energética y de la demanda de energía 

Contribución UE: 1 – 1,5  M€/propuesta 

Research & Innovation 
Actions (RIA) 

Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Autoridades Públicas (EE16) (1/3) 

Reto específico: Apoyo a autoridades públicas, locales y 
regionales, en implementar los objetivos de la “Unión 
por la Energía” 

Enfoque:  

a) Apoyo a autoridades públicas locales y regionales 

b) Apoyo a la aplicación de la Directiva de Eficiencia 
Energética 

LC-SC3-EE16-2018-2019-2020 - Apoyo a las autoridades públicas en la 
implementación de los objetivos de la “Unión por la Energía” (“Energy Union”) 

Contribución UE: 1 – 1,5  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Autoridades Públicas (EE16) (2/3) 

Enfoque (a): Apoyo a autoridades públicas locales y regionales 
- Mayor calidad y consistencia de las medidas de eficiencia energética 

implementadas a través de la coordinación de diferentes niveles 
administrativos: sistemas de monitorización y verificación de 
medidas de EE, de aplicación conjunta 

- Ambición y visión a largo plazo en la planificación energética y 
climática: hojas de ruta que marquen el camino hacia los objetivos 
Europeos al 2050; informar sobre los SEAPs/SECAPs o planes similares. 
Las acciones deben de relacionarse con las iniciativas “Covenant of 
Mayors” y/o de “Smart Cities and Communities” 

- Formas innovadoras de compromiso público en la transición 
energética, que desarrollen las capacidades de las autoridades 
públicas para colaborar con la sociedad civil. 

- Programas de aprendizaje “peer-to-peer”, orientados a la acción, 
dirigidos a ciudades y/o regiones, con un fuerte potencial de 
replicación en toda Europa. 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Autoridades Públicas (EE16) (3/3) 

Enfoque (b): Apoyo a la aplicación de la Directiva de Eficiencia Energética 
- Acciones de apoyo a los EEMM para que cumplan con sus obligaciones de 

acuerdo con la Directiva de Eficiencia Energética 
- Acciones que tengan en cuenta las prácticas y experiencias efectivas, 

desarrolladas en toda Europa 
- Posibles áreas de trabajo (no exhaustivo): 
 . Armonización del cálculo de los ahorros energéticos (Art. 3) 
 . Sistemas de obligaciones de EE o medidas alternativas 
 y establecimiento sistemas de monitorización y verificación efectivos y 
 consistentes (Art. 7) 
 . Eliminación de barreras a una mayor eficiencia de la generación, 
 transmisión, sistemas de distribución, incluyendo la respuesta de 
 la demanda (Art. 15) 
- Las propuestas deben basarse en iniciativas y proyectos existentes 
(ManagEnergy) 
 
 

 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Industria, Productos y Servicios (EE15)  

Reto específico: re-escalado del etiquetado energético 
 
Enfoque: Las propuestas deben de cubrir uno o más de los siguientes 
aspectos: 
- Desarrollo de las capacidades de los fabricantes, en particular, de 

los minoristas 
- Desarrollar y poner en práctica acciones hechas a medida, 

enfocadas a campañas de sensibilización e información para 
agentes de mercado (negocios, consumidores, personal de 
compra) 

- Intercambio de experiencias con relación a estas campañas 
 

LC-SC3-EE15-2018 - Nueva etiqueta energética que impulse la innovación en 
eficiencia energética de los productos.  

2018 (CSA): Contribución UE: 1 – 1,5  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Incluir a agentes de mercado relevantes (fabricantes, minoristas, consumidores, 
personal responsable de la compra pública) 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2018 

Eficiencia Energética 
Convocatoria 2019 

Edificios Consumidores  
Industria 
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Eficiencia Energética 

EE6 
EE8 

EE9, EE10 
EE11* 
EE17* 
EE2*, EE13 
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EE16 
EE11 
EE17 
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EC2 
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EE1, EE2, 
EE3 
EE4 
EE5 

EE6 
EE8 
 

EE9, EE10 
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EE16 

EC1 
EC2 
EE13 

EE1, EE2*, 
EE5 

* Una entidad establecida en un EEM o País 
Asociado  

Autoridades 

Públicas y Apoyo 

Política UE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Consumidores 

Consumidores 

EC1 – El papel de los consumidores en cambiar el mercado a 
través de decisiones informadas y acciones colectivas 

EC2 – Mitigar la pobreza energética en los hogares 

EE13 - Próxima generación de servicios inteligentes de energía 
que valoren la eficiencia energética y la flexibilidad de la 
demanda como recurso energético 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Consumidores 

Reto específico (2018): Informar a los consumidores de los posibles 
ahorros de energéticos y de los beneficios relacionados por la sustitución 
del equipamiento doméstico antiguo e ineficiente por otros nuevos, más 
eficientes 
Enfoque: 
- Desarrollo de actividades que informen y motiven a los 

consumidores a sustituir el equipamiento doméstico antiguo e 
ineficiente 

- Enfocado a la sustitución de equipos con gran potencial de ahorro 
energético (p.e. calderas, calefactores, calentadores de aire) por 
soluciones de calor y frío más eficientes y limpias 

- Abordar los aspectos financieros (ahorros en coste, periodo de 
retorno), así como los múltiples beneficios que conlleva la mejora 
de la eficiencia energética (p.e. mejora de la calidad del aire) 
 

LC-SC3-EC1-2018-2019-2020 - El papel de los consumidores en cambiar el mercado a 
través de decisiones informadas y acciones colectivas 

Contribución UE: 1 – 2  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Consumidores 

Reto específico: Las medidas de EE en los hogares, así como el uso de energías 
renovables son herramientas clave para abordar la pobreza energética, 
incrementar el ahorro energético, reducir el precio del combustible y mejorar las 
condiciones de vida. 
Enfoque: Las propuestas deben de enfocarse en una o varias de las siguientes 
cuestiones: 
- Facilitar el cambio de comportamiento e implementar medidas de 

eficiencia energética de bajo coste, hechas a medida para hogares sin 
recursos energéticos.  

- Apoyo en el establecimiento de sistemas de apoyo financiero y no 
financiero para inversiones en EE y/o ER a pequeña escala (iniciativas a 
nivel local y nacional) 

- Desarrollo, ensayo y difusión de sistemas innovadores para la inversión en 
EE/ER, establecidos por los comercializadores de energía u otras partes 
obligadas en el marco del Art 7 de la Directiva de EE (Sistemas de 
Obligaciones) 

LC-SC3-EC2-2018-2019-2020 - Mitigar la pobreza energética en los hogares 
Contribución UE: 1 – 2  M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Consumidores (EE13)  

Reto Específico: Nuevas oportunidades para servicios y modelos de negocio innovadores (nuevos sectores, 
agentes y tecnologías) 
 
Enfoque (CSA): Las propuestas deben de cubrir al menos dos de las siguientes áreas y aspectos: 
- Modelos de servicios energéticos (contratos de servicios energéticos) dirigidos a nuevos sectores 

y/o actores 
- Modelos de negocio que integren eficiencia energética con otros servicios, que además incluyan 

agentes de mercado no tradicionales (agregadores, DSOs, cooperativas energéticas, las partes 
obligadas bajo el art. 7 de la directiva de EE, etc.) 

- “Pay for performance schemes”, enfocado a la reducción del consumo de energía y en nuevas 
fuentes de financiación 

- Uso sistemático de “Big Data” para servicios energéticos 
- Características no energéticas, adicionales, que apoyen el despegue servicios y tecnologías de 

eficiencia energética innovadores 
- Mejorar la accesibilidad y calidad de los suministradores de servicios del lado de la demanda 

LC-SC3-EE13-2018-2019 -2020 - Próxima generación de servicios inteligentes de 
energía que valoren la eficiencia energética y la flexibilidad de la demanda como 

recurso energético 
2018 (CSA): Contribución UE: 1 – 2  M€/propuesta 

2019 (IA): Contribución UE: 3 – 4 M€/propuesta 

Coordination & 
Support Actions (CSA) 
Contribución UE: 100% 

Innovation Action (IA) 
Contribución UE: 70% 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Convocatoria 2017 

Convocatoria muy competitiva, lo que requiere 
preparar las propuestas con mucha antelación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

308 Proyectos 
seleccionados 

 2.900 
organizaciones 

50 
Propuestas 

> 500 
organizaciones 

37 países 

Datos preliminares – ejemplo convocatoria Eficiencia Energética 2017 
Nº de proyectos aprobados sujeto al buen término de la preparación de los contratos 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Fechas Convocatorias 2018 - 2019 

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Tema EE-17: Apertura:  1 Agosto 2018 
                     Cierre:  5 Febrero 2019 

 

 

Apertura: 
25 Enero 2018 

EC-1 
EC-2 
EE-1 
EE-2 
EE-5 

EE-6 
EE-8 
EE-9 
EE-10 
EE-11 

EE-13 
EE-14 
EE-15 
EE-16 
 

Cierre: 
4 Septiembre 
2018 

Apertura: 
24 Enero 2019 

EC-1 
EC-2 
EE-1 
EE-2 
EE-3 

EE-4 
EE-5 
EE-6 
EE-8 
EE-9 

EE-10 
EE-11 
EE-13 
EE-14 
EE-16 

Cierre: 
3 Septiembre 
2019 



Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
• EASME https://ec.europa.eu/easme/  
 
•Preguntas Eficiencia Energética: Easme-energy@ec.europa.eu 
 
 
• Info Days Reto Social de Energía 23 – 25 Octubre, 2017 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-
efficient-energy-info-day  
 
• Base de datos proyectos Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/  
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Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente 
Convocatorias 2018 

1. Área Eficiencia Energética 

 

2. Premios y “Other Actions” 

 

 
 

 



Reto Social de Energía – PREMIOS (1/4) 



Reto Social de Energía – PREMIOS (2/4) 

Reto: Desarrollo de productos innovadores que 
reutilicen CO2 para la mejora significativa de las 
emisiones netas de emisiones de CO2, a la vez que se 
superan las barreras técnicas, comerciales y/o 
financieras. 

 

Premio de 1.5 M € al desarrollador de un producto 
innovador que reutilice dióxido de carbono (CO2), 
contribuyendo realmente a alcanzar la reducción neta 
de las emisiones. 

Horizon prize for  
CO2 reuse in innovative products 



Reto Social de Energía – PREMIOS (3/4) 
 Horizon prize for Combined Heat and Power (CHP) 

installation in a hospital using 100% renewable energy 
sources 

Reto: Desarrollar una solución innovadora que integre 
por lo menos tres tecnologías Europeas de Energías 
Renovables en el sistema energético de un hospital, a 
la vez que garantiza el 100% del suministro de energía. 

 

Premio de 1 M€ al hospital por una solución 
innovadora que integre varias tecnologías en su 
sistema energético, que garantice un suministro de 
energía ininterrumpido.  



Reto Social de Energía – PREMIOS (4/4) 

Horizon prize for  
Integrated Photovoltaic Energy System 

Reto: Desarrollar el diseño arquitectónico y estético 
más adecuado para la integración de un sistema 
fotovoltaico, en combinación con soluciones técnicas 
óptimas, con el menor impacto visual y con la mínima 
intrusión en la estructura del edificio histórico urbano 
protegido en Europa.  

 

Premio de 750 000 Euros al distrito histórico urbano 
Europeo con un sistema de energía fotovoltaica 
perfectamente integrado.  



“Other Actions” 

- Premios 
 

- Licitaciones “Public Procurement”, etc. 

 

Reto Social de Energía – “OTHER ACTIONS” 

Other Actions (p.e licitaciones, 
premios, ayudas a beneficiarios 

identificados) 

347 M€ 



Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente 
Convocatorias 201 

 PNCs Reto Energía: 

  Pilar González Gotor (CDTI), mpilar.gonzalez@cdti.es  

  Cristina Quintana Jordán(CIEMAT), cristina.quintana@ciemat.es  

  Virginia Vivanco Cohn (IDAE), vvivanco@idae.es  

 

 PNCs Asuntos Legales y Financieros: 

  Andrés Martínez, andres.martinez@sost.be  

  Gonzalo Arévalo, garévalo@iscii.es 

 Diana Castrillón, dcastrill@sgi.upv.es 

 Carmen Hormigo, c.hormigo@orgc.csic.es  

 

 Representante Comité Reto de Energía: 

  Luisa Revilla, (CDTI), luisa.revilla@cdti.es   
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¡Gracias por su atención! 
 

Virginia Vivanco Cohn 

NCP Energy Challenge HORIZON 2020 

vvivanco@idae.es  

mailto:vvivanco@idae.es

