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Rehabilitación energética de edificios públicos con fondos FEDER en Cieza, España

Fichas sobre oportunidades de financiación

3. Fondo de Cohesión (FC),
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y
Fondo Social Europeo (FSE)

Antecedentes
Los instrumentos FC, FEDER y FSE constituyen la base para
financiar el desarrollo regional y urbano de la Unión
Europea (UE) a través de una política regional coherente en
todo el territorio. El Fondo de Cohesión se dirige a los
Estados miembros cuya renta nacional bruta por habitante
es inferior al 90% de la media de la UE, con el objetivo de
reducir las disparidades económicas y sociales y promover
el desarrollo sostenible. Por su parte, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional pretende reforzar la cohesión
económica y social en la UE, corrigiendo los desequilibrios
entre regiones. Finalmente, el Fondo Social Europeo
invierte en las personas, centrándose en la mejora de las
oportunidades de empleo y educación en toda la UE. El FSE
también tiene por objeto mejorar la situación de las
personas más vulnerables que corren el riesgo de caer en
la pobreza.
Objetivo
El objetivo principal de estos tres mecanismos financieros
es apoyar diferentes inversiones o actividades de
formación. Debido a que la economía baja en carbono es
una prioridad para la Unión Europea y su política regional,
estos fondos pueden ser utilizados para financiar
diferentes mejoras de eficiencia energética, así como el
uso de renovables en nuestros municipios.
Descripción de la oportunidad de financiación
Las tres oportunidades de financiación FC, FEDER y FSE se
gestionan mediante el Reglamento de disposiciones
comunes. Para el período 2014-2020, el FC afecta a los
siguientes países: Bulgaria, Croacia, Chipre, República
Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Asigna
un total de 63.400 M € a actividades englobadas en alguna
de las siguientes categorías:

Redes transeuropeas de transporte;
Medio ambiente (el FC también puede apoyar
proyectos relacionados con la energía, el transporte, la
eficiencia energética y el uso de energías renovables).
El FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias
clave (concentración temática);
Innovación e investigación;
Agenda digital;
Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs);
Economía baja en carbono.
Por último, el FSE permite formar individuos para que estos
adquieran las competencias necesarias a la hora de llevar a
cabo proyectos e inversiones con bajas emisiones de
carbono. Por lo tanto, el FSE no financia inversiones, pero
es una herramienta importante para la adquisición de
conocimientos y habilidades.
Tanto FC como FEDER y FSE se gestionan primero a nivel
nacional y luego a nivel regional o local, por lo que los
municipios que así lo deseen pueden solicitar subvenciones
directas o préstamos blandos a los gobiernos estatales o
regionales, dependiendo del país.
Además, cada país define la intensidad y las condiciones
estas ayudas, por lo que son diferentes para cada uno de
los Estados miembros.
Para el próximo presupuesto de la UE (2021-2027), la
nueva política de desarrollo regional y cohesión se basa en
cinco objetivos principales:
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una Europa más inteligente, mediante la innovación, la
digitalización, la transformación económica y el apoyo
a las PYMEs;
una Europa más ecológica y libre de carbono, que
aplique el Acuerdo de París e invierta en transición
energética, energías renovables y la lucha contra el
cambio climático;
una Europa más conectada, con un transporte
estratégico y redes digitales;
una Europa más social;
una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando
las estrategias de desarrollo local y el desarrollo urbano
sostenible en toda la UE.

Fichas sobre oportunidades de financiación

Entre el 65% y el 85% de los recursos de FEDER y FC se
asignarán a las dos primeras prioridades en función de la
riqueza relativa de los Estados miembros, lo que
representa una importante oportunidad para las
inversiones con bajas emisiones de carbono a nivel local.
Pros y contras de estas oportunidades de inversión
Las principales ventajas del FC, del FEDER y del FSE son:
Subvenciones directas y préstamos blandos que
pueden reducir el esfuerzo económico de las
autoridades locales.
Fondos gestionados a nivel nacional o regional en lugar
de a nivel europeo.
Gran presupuesto.
Reducción de los costes energéticos y de las emisiones
de carbono locales.

recursos económicos. Por lo tanto, en este caso, el empleo
de fondos de la UE ha supuesto una ayuda sustancial para
el ayuntamiento a la hora de ejecutar los proyectos.
En España, al igual que en otros Estados miembros, el
FEDER local durante el periodo 2014-2020 se ha distribuido
mediante una convocatoria a la que los municipios
presentaban su Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado
Sostenible (EDUSI). Estas estrategias incluyen un capítulo
específico sobre la implementación de medidas que
favorezcan una economía baja en carbono.
Para la rehabilitación de los dos edificios anteriormente
señalados, enmarcada dentro de la EDUSI en el objetivo
temático relacionado con la economía baja en carbono,
Cieza ha contado con un presupuesto de 462.000 € para la
renovación de la envolvente y para la instalación de nuevos
equipos de climatización.
Además, el municipio recurrió a estudiantes de cursos
específicos de calefacción y refrigeración (financiados por
el FSE) para la selección e instalación de los equipos de
climatización.
Por otro lado, al estar protegidas las fachadas de los
edificios, a la hora de renovar la envolvente se ha
empleado un aislante exterior de gran grosor aplicado
directamente sobre los ladrillos junto con una capa de
mortero que simula el aspecto de la fachada original.

Sin embargo, estos instrumentos también tienen algunas
desventajas, como:
En algunos casos, el trámite necesario para solicitar
estos fondos puede constituir una importante barrera
de acceso.
Largos períodos utilizados por la administración
responsable para valorar y evaluar las propuestas.
Alta concurrencia.
Rehabilitación de edificios energéticos en el municipio de
Cieza, España.
El municipio de Cieza necesita hacer una profunda
rehabilitación energética en dos de sus edificios más
emblemáticos: el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia
local. Los datos principales de ambos edificios son:

1.492
61.193

Palacio de
Justicia
1.490
44.252

4.895,45

3.540,17

Ayuntamiento
Superficie (m2)
Consumo anual de energía
eléctrica (kWh)
Coste energético anual (€)

Los dos edificios están protegidos como Patrimonio de
Interés Cultural, por lo que las soluciones convencionales
no son válidas a la hora de renovar sus envolventes y las
soluciones arquitectónicas propuestas requieren mayores

Imagen a. Espesor de la capa de aislamiento

Tabla Resumen
Cieza, España
Renovación de
públicos
Sector del PACES
Edificios públicos
Año
2019
Oportunidad de financiación
FEDER
Ahorro de energía
37.010 kWh/año
Ahorro de costes
2.970 €/año
Energía verde producida
N/A
Impacto en el medio ambiente
12,25 tCO2/año
Ciudad y país
Proyecto de inversión

edificios

Este modelo de financiación es válido para:
Inversiones en energías renovables
Inversiones en eficiencia energética
Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación,
que puede consultarse aquí: html-link

