
Anna Camp 

Estrategia de la Diputación de Girona para finianciar inversiones 

de eficiencia energetica y energias renovables  

en edificios públicos y instalaciones municipales   



197 Municipios (Municipios adheridos de 2012 a 2014) 

 

98,18 % de la población de la Província de Girona 

 

193 municipios ya han aprovado el PAES  

 

101,61 MEUR de inversiones en energia sostenible 

197 municipios han signado el Pacto de alcaldes  

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=covenant%20of%20mayors&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=P7z8LNs6EnsL0M&tbnid=Cx2ODdFYJoxzxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.concerto-sesac.eu%2Fspip.php%3Fpage%3Dnewsletter%26id_rubrique%3D157&ei=549LU63iIcqH0AWemYHYAg&psig=AFQjCNGOrvX1DCuINu2X9ruJsDX1fGlWqg&ust=1397547325017178


BEenerG!  

 

Convocatoria: EE20 

 

Nombre del proyecto: BEenerGI (Bundling sustainable ENERgy investments for Girona municipalities) 

 

Socios: Diputació de Girona 

 

Duración: 36 meses 

 

Coste total: 1.024.888 eur 

 

Subvención solicitada: 922.399 eur (90%) 

 

Preparación de la propuesta: abril - mayo 2014 

 

Negociación: 5 noviembre – 15 enero 2015 

 

Firma del contrato: 5 febrero 2015 

 

Fecha estimada de inicio: 1 de abril 2015 

 

 

 



BEenerG! - Asistencia técnica (3 años) 

15,88 MEUR BEenerG! INVERSIONES 

1.024.887,50 EUR - BEenerG! Asistencia técnica 

 
562.390,95 EUR - BEenerG! Personal 

+ 

310.971,13 EUR - BEenergG! Contrataciones 

+ 

151.525,24 EUR (costes indirectos) 

15,5     LEVERAGE FACTOR 

* Asesoramiento legal y financiero, redacción de proyectos ejecutivos y proyectos básicos, herramientas de comunicación y de 

formación, etc. 



G!rona - Potencial de inversiones en energía sostenible en Girona* 

101,61 MEUR  

Inversión en energía sostenible (ES) 

38,46 MEUR  
Inversiones en eficiencia energética de los edificios municipales (pequeñas acciones 

de eficiencia energética, calderas de biomasa, instalación de energía solar térmica, 

etc.) y mejora del alumbrado público 

20,47 MEUR  

Edificios municipales 

17,99 MEUR  

Alumbrado público 

9,40 MEUR  

Edificios municipales  

6,48 MEUR  

Alumbrado público 

52 % del potencial de Inversión identificado 

INVERSIONES REALISTA Y FINANCIABLES EN 3 AÑOS) 

*171 PAES analitzados 

15,88 MEUR INVERSIONES BEenerG! 



Inversión energias renovables en edificios públicos 

*171 SEAP analizados 

71,43%

4,56%

9,34%

7,53%

7,07%
0,08%

Biomassa Eòlica

Fotovoltaica Solar tèrmica

Geotèrmica Hidroelèctrica
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 Nuevos esquemas de financiación (contratos con ESES y MESES*) 

 

 Agrupación de inversiones municipales para facilitar contratos con ESES y MESES 

 

 Compra agregada para realizar inversiones en alumbrado público  

 

 Asesoramiento en contratos municipales 

 

 Seguimiento de las inversiones, consumos y open data 

 

 Capacitación del personal de la Administración local, PYMES y personal de instituciones  financieras 

 

Comunicación y diseminación de los resultados 

 

          * PYMES de mantenimiento o instaladores locales que pueden  actuar como a micro-ESES y incluir en sus contratos de mantenimiento  

                pequeñas inversiones 

BEenerG! – Objectivos específicos 



MLEI - IEE 

FSE – Proyecto innovador 20143 (SOC) – 98.000 eur (1 año) 

Programas de la Diputación 

LINIEAS DE SUBVENCIÓN 

Subvención Plan a la acción –  1.122.397 eur inversión (2014) 

Asistencia técnica 

HORIZON2020 (EE20)  – 1.024.888  eur (3 años) 

Subvención Instalaciones térmicas (biomasa) -  800.000 eur inversión (2014) 

Plan piloto del Plan de fomento de la biomasa forestal para uso térmico en Cataluña -  
200.00 eur inversión (2014) 



Gracias por su atención 


