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C-Track 50, es un Proyecto financiado por el
Programa Horizonte 2020 de investigación e
innovación.
Pretende
movilizar
a
las
administraciones locales y regionales para
desarrollar planes de acción de Clima y Energía
sostenibles para alcanzar mayor resiliencia y una
economía neutral en carbono en 2050.

En el Proyecto están participando 11 países
de la UE: Austria, Croacia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, Portugal,
Rumanía y España.

Expertos europeos y representantes nacionales se reunieron en Atenas para la
mesa redonda C-Track 50 UE
La mesa redonda europea, celebrada en Atenas el 17 de septiembre de 2019, se
organizó para dar la oportunidad a las autoridades nacionales y a los expertos de los
once países socios de intercambiar sus experiencias en su camino hacia planes de
acción exitosos. El debate se centró en la política climática y energética de la UE;
monitoreo y compartición de datos; posibles escenarios de descarbonización para
2050; neutralidad del carbono y el papel de la gobernanza multinivel. Más

Además, se celebró la 4ª reunión de C-Track 50, organizada junto a la mesa
redonda europea, el 18 de septiembre de 2019, su objetivo fue debatir los
progresos en el trabajo de los primeros 18 meses del proyecto, pero también el
intercambio de los próximos pasos. A tal fin, se presentaron los resultados de las
mesas redondas nacionales relativas a las recomendaciones sobre las prioridades
nacionales de la política energética para 2050. Más
Webinar – Planificación energética a largo plazo para la neutralidad del carbono en
ciudades y regiones de la UE

C-Track 50 pretende hacer frente a dos desafíos
clave: la falta de colaboración multinivel en
planificación integrada de Clima y Energía y la
limitada experiencia en Europa en planes a largo
plazo en todos los niveles de gobernanza.
Con todo ello, C-Track 50 contribuirá
considerablemente a alcanzar los objetivos fijados
para 2030 y 2050 en materia energética y climática
en la UE, promocionando la gobernanza
multinivel, ayudando a las administraciones
públicas en la definición de sus prioridades a largo
plazo y facilitando la planificación energética local
y regional.

C-Track 50 organizó su primer seminario web el 18 de diciembre de 2019.
Participaron más de 100 personas que escucharon las presentaciones y
preguntaron a los oradores. El objetivo era informar al público sobre la reciente
política energética y climática mundial y de la UE y proporcionar inspiración a
través de proyectos de energía sostenible ejemplares, descubriendo nuevas
herramientas y mejores prácticas en los planes de energía y clima para lograr la
neutralidad del carbono. Más
C-Track 50 en la Conferencia PlanUp
C-Track 50 participó en la conferencia PlanUp, compartiendo experiencias sobre
planificación de políticas a largo plazo y destacando el papel de un enfoque
ascendente para la neutralidad del carbono. La conferencia se centró en los progresos
hacia los objetivos climáticos y energéticos a medio y largo plazo de la UE, así como
un balance de la preparación de los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) en
todos los Estados miembros de la UE. Los participantes, entre los que los se
encontraban representantes de la Comisión Europea y de la DG Energía debatieron
sobre la capacidad de Europa para convertirse en el primer continente con
neutralidad climática. Más

C-Track 50 en la Semana Europea de regiones y ciudades promoviendo la participación de múltiples partes interesadas
para una transición energética exitosa en ciudades y regiones
La European Week of Regions and Cities se dió cita el 7-10 de octubre 2019 bajo el título "Regiones y ciudades: pilares del
futuro de la UE". C-Track 50 co-organizó una sesión sobre "Aplicación del Acuerdo de París: ciudades y regiones de la UE en
transición energética" durante el evento el 9 de octubre en Bruselas.
La sesión, organizada por el Comité Europeo de las Regiones, la DG Energía de la Comisión Europea y el socio del proyecto
C-Track 50 ICLEI Europe, subrayó la clara ambición de todos los representantes a nivel local y europeo en elevar el listón
internacional y lograr la neutralidad climática para 2050 en UE. Las contribuciones se centraron en cómo descarbonizar el
suministro de energía de Europa en y con sus regiones, ciudades y ciudadanos. Abrazando los mecanismos de gobernanza
multinivel y las diversas condiciones previas, en particular en las regiones del carbón y las islas. Los participantes subrayaron
la necesidad de una estrategia holística, equitativa y ambiciosa que considerara las perspectivas regionales y locales y
dejando de lado medidas e instrumentos concretos.
Entre los oradores estaban: Jerzy Buzek (European Parliament, ITRE
Committee), Witold Stępień (Lódzkie Regional Assembly), Eero Ailio
(DG ENER), Yunus Arikan (ICLEI), Sarah Zamoum (Rise for Climate
Belgium), Paul Baker (Coal Regions in Transition), Gustaf Landhal
(GrowSmarter project), Wioletta Dunin-Majewska (DG ENER), Josh
Roberts (Rescoop) and Laura Bazen (Climate Rise Belgium). Más
C-Track 50 en COP25
El socio de C-Track 50’s, ICLEI Europe, co-organizó un
evento paralelo en la COP25 en Madrid titulado:
"Acelerando la transición: ¡cómo las ciudades y las
regiones hacen la diferencia!". Representantes de
ciudades e instituciones discutieron la importancia de
una estrecha cooperación entre todos los niveles de
gobierno y la sociedad civil para lograr la neutralidad
del carbono y alcanzar los objetivos del Acuerdo de
París. Los representantes de las ciudades informaron de
primera mano sobre las soluciones más eficaces y
rentables para las reducciones de emisiones que
pusieron en marcha a nivel local y si la ampliación de las
soluciones climáticas existentes era suficiente para
alcanzar este objetivo. Más
C-Track 50 defined local and regional priorities in 11 EU countries
Los socios de C-Track 50 publicaron un informe sobre las prioridades locales y regionales en 11 países de la UE, centrado en
la planificación de la política energética a largo plazo, derivada de reuniones presenciales y dos mesas redondas con las
autoridades locales y regionales, celebradas a nivel nacional en los 11 países socios. En general, este informe describe el
marco reglamentario para la planificación energética regional y local en los países de C-Track 50, así como el status quo. Las
prioridades regionales y locales para la planificación energética se describen por país, junto con recomendaciones clave que
tienen como objetivo facilitar la colaboración local y regional y los esfuerzos de planificación energética. Más

Reunión bilateral Proyecto H2020- C-Track50
El pasado noviembre, participamos junto al Ente Regional de Energía de Castilla y León, EREN, en una reunión bilateral
dentro del marco del proyecto H2020 C–Track 50, con el objetivo de intercambiar conocimientos para la planificación de
una economía neutra en carbono en 2050.
Ha sido una reunión muy fructífera ya que estamos desarrollando
acciones similares para trabajar de modo consecuente en
conseguir una economía neutral en carbono para 2050. Hemos
hablado del proyecto C-Track 50, de proyectos que ellos están
desarrollando similares como el Pentahelix, de metodologías que
se están utilizando, como la herramienta de Contabilidad
energética OPTE y otras que podrían utilizarse, de las mejores
prácticas realizadas hasta el momento y de cómo estamos
desarrollando desde cada región ese camino estratégico para
conseguir el objetivo. Interesante ver que nos encontramos ante
este reto con el mismo tipo de inquietudes y que debemos
afrontarlo entre todos del modo más coherente posible. Buen
encuentro, interesante y esperando seguir trabajando estos
temas en conjunto.
Reuniones con ayuntamientos
Dentro del marco del proyecto C-Track 50 y con el objetivo de desarrollar
e implementar planes de acción sostenible de energía y clima a 2050 nos
hemos ido reuniendo con los diez municipios del Principado de Asturias
que se beneficiarán de este proyecto. El objetivo de estas reuniones que
están siendo realizadas de manera periódica, se está centrando en estos
momentos en recabar datos de la situación actual del municipio y preparar
una propuesta de planificación a largo plazo.
Además, se está trabajando en la propuesta de proyectos concretos. Una
de las prioridades es la mejora del alumbrado exterior debido a su elevado
potencial de ahorro energético y consiguiente reducción del gasto para los
ayuntamientos. Para ello, el inventariado de las instalaciones, zona a zona,
es el primer paso.
Energy Day
Organizaremos a primeros de marzo el Día de la Energía hablando sobre el uso del vehículo eléctrico en los municipios.
Los socios de C-Track 50 publicaron un informe sobre las prioridades locales y regionales en 11 países de la UE, centrado en
la planificación de la política energética a largo plazo, derivada de reuniones presenciales y dos mesas redondas con las
autoridades locales y regionales, celebradas a nivel nacional en los 11 países socios. En general, este informe describe el
marco reglamentario para la planificación energética regional y local en los países de C-Track 50, así como el status quo. Las
prioridades regionales y locales para la planificación energética se describen por país, junto con recomendaciones clave que
tienen como objetivo facilitar la colaboración local y regional y los esfuerzos de planificación energética. Más

El proyecto C–Track 50 ha recibido financiación del Programa de Investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea con acuerdo al contrato nº 784974.
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