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Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la
Unión Europea, a través del Programa de Cooperación
Interregional Interreg MED, cofinanciado por el FEDER. El
contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del
consorcio del Proyecto LOCAL4GREEN y en ningún caso se puede
considerar que refleja la posición de la Unión Europea o del
Programa Interreg MED.
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Energía 

Renovable Políticas Locales para una Energía Verde



Promoviendo políticas fiscales locales por
una Europa sostenible

LOCAL4GREEN es un Proyecto apoyado por el
Programa de la Comisión Europea para la
Cooperación Interregional entre países
mediterráneos, Interreg MED.
El Proyecto está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA).

LOCAL4GREEN presta apoyo a las Autoridades
Locales para definir e implementar políticas
fiscales locales innovadoras, dirigidas a promover
fuentes de energía renovable 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 Locales firmantes del Pacto de
Alcaldes.
El proyecto se desarrolla en zonas rurales e islas
de regiones MED, donde las políticas fiscales
locales tienen un papel clave para incrementar el
uso de energías renovables.

Actividades RESULTADOS

6o Municipios piloto con 

políticas fiscales locales 

implementadas.

18 Servicios permanentes de 

asesoramiento y asistencia técnica.

60 Buenas Prácticas procedentes de 

los Municipios piloto transferidas a 

nivel interregional.

9 Regiones con una amplia gama de 

políticas fiscales locales testadas e 

implementadas.

Sobre nuestro
Proyecto

1 nov 2016
30 abr 2019

€

1,71 M
FEDER/IPA

Cuidado: 
¡Desafíos por delante!

Energía 

Renovable

¡Preparándose para el 
cambio!

• 1 Manual Internacional
con un estudio
comparativo de las 
diferentes legislaciones
nacionales

• 9 Manuales Nacionales
sobre modelos de 
políticas fiscales locales 
verdes

• 20 Eventos Nacionales e 
Internacionales

• 1 Workshop en la 
Semana Europea de 
Regiones y Ciudades

• Reuniones de Lobby con 
el Pacto de Alcaldes

• Desarrollo de una
metodología
participativa común

• Prestación y 
seguimiento de 
apoyo técnico
continuado a 60 
Municipios piloto

• 1 Plataforma online 
con los resultados de 
las actividades piloto

Transferencia de 
actividades piloto

Implementación de 
actividades piloto 


