DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
Tema

B. Cooperación transfronteriza

Sub-tema

Seleccionar uno de los siguientes:
•Proyectos transfronterizos en cadenas de valor pertinentes

Cadena de Valor

Energía

IDENTIFICACIÓN
Nombre

FIRESPOL – Instrumentos financieros para la inversión en
energías renovables (Financial Instruments for Renewable
Energy Investment)
Socio principal: Extemadura Energy Agency (España)

Entidad(es)
promotora(s)

Socios: Southern Regional Assembly (Irlanda), HA Hessen
Agentur GmbH (Alemania), Environmental Protection and
Energy Efficiency Fund (Croacia), Ministry of Environmental
Potection and Regional Development of the Republic of Latvia
(Latvia), Lubelskie Voivodeship (Polonia)

Región
(transfronteriza)

Ninguna

País/Países

España, Irlanda, Alemania, Polonia, Croacia, Letonia,

Más información
BUENA PRACTICA

¿Qué se ha hecho??

FIRESPOL pretende impulsar la inversión privada en energías
renovables, especializada y descentralizada a nivel regional,
mediante la introducción de mejoras en la gestión de los PO que
permitan romper las barreras financieras que actualmente frenan
la inversión en el sector de las FER. El objetivo es crear, dentro
de los PO, nuevos sistemas de apoyo, como los instrumentos
financieros (IF) o nuevos sistemas de subvenciones que puedan
tener los mismos efectos socioeconómicos que los IF.

¿Por qué?

La mayoría de los Estados miembros y las regiones europeas han
introducido medidas para impulsar la generación y el
almacenamiento de FER en su estrategia regional RIS3, sus
planes estratégicos nacionales en materia de energía y sus
respectivos programas regionales de inversión para el
crecimiento y el empleo, pero la mayoría de los Estados
miembros están por debajo de los objetivos de FER 2020
previstos. Las FER no están creciendo como se esperaba, y los
Estados están buscando nuevas soluciones, como el
almacenamiento de energía o planes financieros innovadores. El
sector de las FER requiere nuevos sistemas de apoyo, capaces de
liberar el gran potencial de la inversión privada superando las
barreras financieras, legales y administrativas en la inversión
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descentralizada, tanto para la generación como para el
almacenamiento de FER.

Entre las actividades planificadas para la fase 1 del proyecto
(fase de intercambio de experiencias y aprendizaje) nos
encontramos las siguientes:
• Identificación de buenas practicas de financiación de
energías renovables.
•

¿Cómo?

•

•
•

¿Cuándo?

6 planes de Acción para la mejora de los instrumentos
políticos

1 junio 2018 a 31 mayo 2022
•
•

¿Que se ha logrado/se
está logrando?

6 estudios Regionales sobre Instrumentos Financieros.
32 eventos de aprendizaje (8 Eventos Interregionales +
24 Reuniones locales de actores claves (1 reunión local
por semestre por socio))
Involucración de 90 actores claves en el proceso de
aprendizaje

•
•
•

Mejora de 6 PO en 6 regiones de la
participación de 4 autoridades de gestión
clave del sector de la energía.
Influencia de los instrumentos políticos en
de euros de los Fondos Estructurales
90 personas aumentan su capacidad
asistiendo a eventos interregionales

UE, con la
y 2 agentes
7,2 millones
profesional

32 eventos de aprendizaje sobre políticas con las partes
interesadas
15 buenas prácticas identificadas y 90 recogidas en una
Guía de Buenas Prácticas

RESULTADOS Y LECCIONES
Impacto

Los impactos esperados pretenden mejorar 6 programas
operativos e influenciar 7,2M€ de fondos estructurales con las
mejoras en los instrumentos políticos.

Dificultades
encontradas

El proyecto se encuentra en una primera fase, por lo que aun no
es posible confirmar las dificultades que se encontraran.

Soluciones y Lecciones
aprendidas

El proyecto se encuentra en una primera fase, por lo que aun no
es posible avanzar sobre las soluciones y lecciones aprendidas.

Recomendaciones para
una posible
transferencia a países
CELAC

El proyecto empezará a proporcionar resultados en los próximos
meses.
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MÁS INFORMACIÓN
Referencias a documentos y publicaciones
Más información

Links a descripciones existentes del mismo caso
Sitio web: https://www.interregeurope.eu/firespol/
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