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Políticas Locales para una Energía Verde – LOCAL4GREEN 
Programa Interreg MED – 1º Convocatoria de Proyectos Modulares 

Eje prioritario 2: Fomentar estrategias de bajo carbono y eficiencia energética en territorios específicos 

MED: ciudades, islas y áreas remotas 

Objetivo específico 2.2: Incrementar la cuota de fuentes de energías renovables locales en las estrategias 

y planes de combinación energética en territorios específicos MED 

Descripción proyecto 

LOCAL4GREEN apoyará a las autoridades locales en la definición e implementación de políticas fiscales 
locales, dirigidas a promover fuentes de energía renovables tanto en el sector público como en el privado y 
hogares, principalmente en el marco de los Planes de Acción de Energía Sostenible adoptados por las 
autoridades firmantes del Pacto de Alcaldes. 

El proyecto se desarrollará en territorios MED específicos: áreas rurales e islas. En este tipo de territorios, 
donde las autoridades locales tienen limitaciones económicas y técnicas, los planes de promoción de fuentes 
de energía renovables deberían priorizar la colaboración y los roles activos del sector público y privado. Las 
políticas fiscales verdes tienen un papel clave en el incremento de las fuentes de energía renovables, siendo 
herramientas apropiadas para involucrar a los actores públicos y privados en su promoción. 

El proyecto se presentó en el Módulo 2: Testing, teniendo por objetivo probar instrumentos, políticas, 
estrategias, planes, a través de actividades piloto, con la perspectiva de establecer soluciones aplicables a un 
conjunto más amplio de usuarios y territorios. Las actividades piloto incluirán necesariamente una evaluación 
y una fase final para la transferibilidad de los resultados en los territorios donde se desarrolle el proyecto. 

Por tanto, el proyecto apoyará la prueba de políticas fiscales locales de carácter innovador, y el seguimiento 
de sus resultados en la difusión de fuentes de energía renovables. Asimismo, el proyecto facilitará la 
capitalización de las mejores prácticas y su aplicación en otros municipios, a nivel nacional y transnacional, 
ya que se elaborarán modelos de políticas fiscales locales verdes y se prestará apoyo técnico. De esta forma, 
el proyecto proporcionará a las autoridades locales modelos de políticas fiscales para incluir en sus propios 
planes y estrategias, especialmente en el marco del Pacto de Alcaldes. 

Socios 

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias, FVMP, de España (Socio coordinador). 
• Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, MUSOL, de España. 
• Gestión Inteligente de la Energía de Malta, MIEMA, de Malta. 
• Agencia Regional de Energía del Noroeste de Croacia, REGEA, de Croacia. 
• Agencia de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de Tesalónica, ANATOLIKI, de Grecia. 
• Asociación de Municipios de la Región del Lazio, ANCI Lazio, de Italia. 
• Instituto de Construcción e Ingeniería Civil, ZRMK, de Eslovenia. 
• Agencia de la Energía de Chipre, CEA, de Chipre. 
• Universidad de Algarve, UAlg, de Portugal. 
• Asociación de Municipios de Albania, AAM, de Albania. 

Duración 

El proyecto tiene una duración de 30 meses, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 30 de abril de 2019. 

Cofinanciación 

El proyecto tiene un presupuesto total elegible de 2,013,423.15 €. La tasa de cofinanciación es del 85%, así 
la contribución del Programa Interreg MED es de 1,711,409.70 €. La cofinanciación proviene del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, excepto en el caso de Albania, que proviene de fondos del Instrumento de 
Ayuda a la Pre-Adhesión. 
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