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Executive summary
El proyecto 50000&1 SEAPs proporciona un enfoque coherente para integrar los Sistemas
de Gestión de Energía (SGE) con Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES) de
acuerdo con la norma de gestión energética ISO 50001 y European Energy Award como
sistema de certificación de gestión de calidad para municipios comprometidos con la
planificación energética sostenible. Su objetivo es ayudar a los municipios a superar las
barreras que obstaculizan la institucionalización de sus planes de acción y reforzar las
estructuras y procedimientos internos para una política energética y planificación de alta
calidad a largo plazo. Esto garantiza que los enfoques sostenibles de la política y la
planificación energéticas locales se difundan y se refuercen en toda Europa.
El proyecto 50000&1 SEAPs ha organizado dos Sesiones Abiertas de Formación dirigidas a
actores clave - Autoridades Locales y sus estructuras de apoyo, con el objetivo de compartir
conocimientos y proporcionar apoyo práctico a la creación e implementación del SGE +
PAES.
A partir de las experiencias prácticas de los socios del consorcio y el trabajo de los
municipios que actualmente están implementando esta metodología, las sesiones brindaron
una oportunidad para que los participantes aprendieran más sobre el enfoque 50000&1
SEAPs. Las sesiones compartieron consejos, herramientas y recomendaciones y la
oportunidad de discutir en grupos los retos y las barreras para la implementación de la
planificación de la energía sostenible con un enfoque en la gestión de la energía.
Los debates pusieron de relieve que la recopilación de datos sigue siendo una barrera clave
que debe superarse para poder planificar de manera adecuada y coherente con una
baseline clara. No sólo los datos siguen siendo difíciles de acceder a un nivel de calidad
adecuado, sino que a menudo la cooperación con los operadores de distribución sigue
siendo simplemente voluntaria en lugar de estar regulada por la ley. Esto da lugar a un
panorama muy diverso a través de los Estados europeos. El financiamiento es también una
preocupación importante para los municipios, que se enfrentan no sólo a dificultades para
proporcionar inversiones adecuadas para la implementación de medidas específicas, sino
también a los desafíos de financiar puestos de expertos capaces de llevar a cabo el trabajo
para el municipio o para un grupo de municipios. Por ejemplo, financiación conjunta para los
gestores locales de energía). Por último, una amplia gama de contextos y situaciones
específicas pueden repercutir en el éxito de los SEPs de EnMS +. Por lo tanto, es crucial
comprender el contexto local para planificar las medidas y optimizar los resultados. Esto
incluye decisiones sobre qué tecnologías utilizar para generación de FER, así como la
identificación de edificios para medidas de eficiencia energética con mayor impacto en el
costo y la reducción de emisiones.
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A strong political commitment is a precondition for the successes of the EnMS+SEAP
approach as it requires medium-term vision as well as adequate resources (both financial
and in terms of capacity) for its implementation.
Cooperation with all relevant stakeholders (public, private, non-profit, etc) is key to a
successful implementation of the measures identified, and fostering bottom-up initiatives can
prove to be a strong asset for the successful implementation of the measures. For this
reason effective communication is important not only in securing support, but also to build an
alliance for the success of these measures with the society and the relevant stakeholders.
Finally, linking and exchanging with other municipalities across Europe facing similar
challenges and looking for innovative solutions is crucial in order to acquire additional
knowledge. Peer-to-peer exchanges as well as coaching opportunities (such as the ones
provided by the 50000&1 SEAPs project within its coaching programme) are key to learn
new approaches, share tools and recommendation to move from planning to effective
implementation.
Un fuerte compromiso político es una condición previa para los éxitos del SGE + PAES, ya
que requiere una visión de medio plazo así como recursos adecuados (tanto financieros
como en términos de capacidad) para su implementación.
La cooperación con todas las partes interesadas (públicas, privadas, sin ánimo de lucro,
etc.) es clave para una aplicación satisfactoria de las medidas identificadas y la promoción
de iniciativas de abajo a arriba puede resultar un activo importante para la aplicación con
éxito de las medidas. Por esta razón, la comunicación efectiva es importante no sólo para
asegurar el apoyo, sino también para construir una alianza para el éxito de estas medidas
con la sociedad y los actores relevantes.
Por último, la interconexión y el intercambio con otros municipios de toda Europa que se
enfrentan a desafíos similares y buscan soluciones innovadoras es crucial para adquirir
conocimientos adicionales. Los intercambios de igual a igual (peer-to-peer), así como las
oportunidades de coaching (como los proporcionados por el proyecto 50000 1 SEAPs dentro
de su programa de coaching) son fundamentales para aprender nuevos enfoques, compartir
herramientas y recomendaciones para pasar de la planificación a la implementación
efectiva.
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Picture 1:The 50000&1 SEAPs consortium
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