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Iniciativa de la Comisión Europea que ofrece asesoramiento y apoyo financiero 
(pago único de 60.000 €) a las entidades locales o sus agrupaciones para el 
desarrollo de ‘conceptos de inversión’ (planes de inversión detallados), como 
primer paso hacia el desarrollo de planes sólidos de inversión en proyectos 
de energía sostenible.

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo final es facilitar la posterior movilización 
de inversiones locales en actuaciones de eficiencia energética y energías 

renovables.

¿Qué es la EU City Facility?

Con el objetivo de transformar los planes climáticos y 
energéticos en inversiones reales y desarrollar 

conceptos de inversión sólidos y, por lo tanto, facilitar el 
acceso a la financiación de los municipios/autoridades 

locales.



Objetivo

Apoyar las actividades necesarias para el 

desarrollo del concepto de inversión

Asignación de la subvención

Personal interno

Expertos/subcontratistas 

externos

AYUDA 
EUCF

€ 60 000

• Estudios de viabilidad
• Análisis de ingeniería
• Análisis jurídicos
• Estudios sociales
• Estudios de mercado
• Análisis financieros
• Etc.

Actividades 

financiadas 

por la 

subvención

Otros

¿Qué actividades financia la EUCF?



¿Quién es elegible para recibir la ayuda?

¿Es usted un municipio/autoridad local o agrupación de 
municipios/autoridades locales? LAU-NUTS 3

¿Su municipio/autoridad local o agrupación se encuentra íntegramente 
en los Estados miembros de la UE-27 o el Reino Unido?

¿Tiene su municipio/autoridad local un PAES, PACES o un plan 
de ambición similar políticamente aprobado?

¿Será capaz de proporcionar una prueba de compromiso político 
para desarrollar el concepto de inversión por su alcalde u otro 
representante político?

Doyoucommit totheEUCFmonitoring period of two years?
¿Se compromete con el período de monitorización de la EUCF 
durante dos años?

NUEVO: 
Entidades públicas
locales/regionales agrupando
municipio/autoridades locales o 
un área metropolitana.

Países EEE-AELC (LIslandia, 
Liechtenstein y Noruega)

Resumen en inglés con los 
principales objetivos climáticos
y energéticos del PAES/PACE



1.- 25 Mayo 2020 – 2 Octubre 2020

2.- 29 Marzo – 31 Mayo

3.- Otoño 2021

4.- Primavera 2022

4 convocatorias



Financiación de 200 conceptos de 
inversión en 4 convocatorias, en 
concurrencia competitiva por 
zonas geográficas

Convocatorias

1st

2nd
3rd
4th

8
18
18
13

SUR de Europa (GR, IT, ES, MT, PT, CY)



B1. Governance structure

B2. Stakeholder engagement

B3. Alignment with the EUCF 
objectives

Level of ambition in relation to the other submitted applications in the regional call and in 

relation to the local context. Appreciation of bundling/pooling of investments.

Level of ambition of the expected energy savings and/or renewable energy generation in 

relation to the other submitted applications in the regional call and in relation to the local 

context.

A1. Investment size

50%A2. Energy savings

50%

Appropriate and robust internal organisational structure and decision-making processes 

for the development of the investment concept.

Clear identification of important stakeholders and good understanding of their needs and 

expectations towards the planned investment project; Appropriate strategy to involve 

identified stakeholders in the investment concept development process.

Alignment of the proposal with the ultimate objective of the EUCF; Demonstration of 

potential to develop a sound investment concept, including (initial) estimations of 

additional impacts and consideration of the investment project’s innovative character and 

potential for replication and/or up-scaling.

Quantitative 

& qualitative

Qualitative

B

A

20%

40%

40%

Evaluation criteria Requirement

40%

Weightages

60%

Criterios de evaluación



Primera convocatoria: resultados

LITHUANIA
• Visaginas (18,243)

HUNGARY
• Gyöngyös (29,036)

• Hódmezővásárhely (43,149) 

• Mórahalom (6,312)

• Veszprém (105,035)

POLAND
• Sztum (18,000)

• Piaseczno (78,273)

CROATIA
• Velika Gorica (64,000)

• Rijeka (128,000)

• Karlovac (55,705)

BULGARIA
• Dobrich (93,000)

ESPAÑA
• Olot (121,219)

• Málaga (574,654)

PORTUGAL
• Cascais (212,474)

GERMANY
• Rostock (238,000)

1

2

4

3

1

1

UNITED KINGDOM
• Coventry (366,785)

• Leeds (780,000)

• Royal Borough of 

Windsor and 

Maidenhead (144,560)

MALTA
• Cottonera (10,433)

1

DENMARK
• Nyborg (32,004)

• Samsoe (3,650)

BELGIUM
• Schaerbeek  (1,200,000)

23

1

NETHERLANDS
• Horst aan de maas (42,429)

• Westland (108,603)

• Rheden (43,696)

• Waalwijk (48,620)

4

2

1
ITALY

• Pinerolo Area (44,977)

• Ravenna (158,058)

• Castel San Pietro Terme (20,862)

• Isola Vicentina (21,974)

4



Calendario

Acuerdo de 
subvención

Fecha de 
apertura

Check de 
elegibilidad

Cierre de la 
convocatoria

Evaluación
Publicación
resultados

29th March 
2021

May 2021 31 de Mayo 
2021

Junio –
Julio 2021

Agosto
2021

Sept 2021 –
Oct 2022



• La EU City Facility de un vistazo.- ficha descriptiva de la iniciativa (ES)

• La EU City Facility al Detalle.- video del webinar de mayo 2020 (ES)

¿Qué es la EUCF?
¿Cómo presentarte a las Convocatorias de la EUCF?
¿Qué es un concepto de inversión y cómo elaborarlo?

• Documento de Preguntas Frecuentes.- FAQs (ES)

• Directrices para los solicitantes.- guidelines for applicants (EN)

• Web oficial de la iniciativa: www.eucf.eu (EN)

Información de interés sobre la EUCF

http://www.eneragen.org/download/eucf-ficha-descriptiva/?wpdmdl=8211
https://attendee.gotowebinar.com/recording/106843250124416514
http://www.eneragen.org/download/faqs-webinar-eucf/?wpdmdl=8270
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/EUCF_APPLICATION_DOCUMENTS/2020.09.23_D2.4_EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
http://www.eucf.eu/


Síguenos en Twitter para estar informado: 
@EnerAgen 

Servicio Nacional de Asistencia técnica:

Francisco Puente
Escan consultores energéticos 

Experto Nacional designado en España
ce.spain@eucityfacility.eu

Más información: 

www.eucityfacility.eu 
@Eucityfacility 
helpdesk

comunicacion@eneragen.org

https://www.eucityfacility.eu/support/helpdesk.html


Marga Rodríguez Prada
ENERAGEN
comunicacion@eneragen.org


