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Objetivos

• Ayudar a los Estados miembros a hacer el mejor uso
posible de la financiación de la política de cohesión
para la energía gracias a :
• El refuerzo de los vínculos, la cooperación y el
intercambio de información, conocimientos y
prácticas entre todas las autoridades que se ocupan de
la integración de la dimensión energética en el FEDER y
el Fondo de Cohesión, en particular en la aplicación de
programas y proyectos relacionados con la energía.
• Una plataforma informal de intercambio no sólo entre
los Estados miembros, sino también entre la Comisión y
los representantes de los Estados miembros.
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Miembros

• Los representantes de las autoridades nacionales y de
las autoridades de gestión de la Política de Cohesión
relacionados con la energía.
• La DG ENER y la DG Política Regional para garantizar el
buen funcionamiento de la red.
• Los representantes de las organizaciones pertinentes
que representan a las Instituciones Financieras
Internacionales (IFI), la industria o la coalición de ONGs
activas en la política de cohesión y en las cuestiones
energéticas son invitados a participar como observadores
en las reuniones específicas.
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Ámbito

• Los principales temas cubiertos son los relacionados con
los ámbitos prioritarios de financiación en el marco de la
política de cohesión 2014-2020, en particular:
• Las energías renovables, incluida la generación
distribuida
• La eficiencia energética, en particular la eficiencia
energética de los edificios
• Los sistemas de distribución inteligentes
• El transporte y el almacenamiento de energía
inteligentes
• Otros temas pueden abordarse caso por caso, en función de
las necesidades y de los intereses expresados por los
miembros de la EMA, así como la evolución de las políticas
(por ejemplo: ayudas de estado).
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Tareas
Entre las principales tareas de la red:
•

Permitir a la DG ENER y a la DG REGIO informar los
miembros sobre las novedades relacionadas con la
política energética y la política regional

•

Permitir a las autoridades de gestión nacionales de
energía informar y compartir con la Comisión y los
demás miembros los avances y los problemas a nivel
nacional y regional en lo que respecta a programas
y proyectos relacionados con la energía

•

Compartir buenas prácticas entre DG Energía y las
autoridades de gestión nacionales.

•

Abordar las necesidades y preocupaciones
específicas que podrían requerir más trabajo en
profundidad.
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Reuniones

• La Red se reúne dos veces al año para los plenos de
uno o de un día y medios. Hasta el momento solo ha habido
reuniones en Bruselas.
• Hasta ahora, la Red ha tenido seis reuniones (próxima
prevista para la primavera de 2018).
• Breves presentaciones, órdenes del día, actas, informes y
otros grupos de trabajo son públicas material útil en el sitio
web específico: https://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-europeannetwork-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020

• Además, un/varios grupo(s) de trabajo específico(s)
puede(n) ser creado(s) con un mandato específico y la
posible necesidad de organizar reuniones por separado, ya
sea como «independientes» o reuniones paralelamente a
las sesiones plenarias.
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Factores críticos
para el éxito
• La identificación de temas de debate en los plenos o
grupos de trabajo sobre la base de las necesidades
reales
• La comunicación entre los miembros de la red que
funcione bien y todos los actores pertinentes a escala
nacional y regional para identificar tales necesidades
• Buen funcionamiento de difusión de la información y
los conocimientos adquiridos en la red de miembros de la
red a todos los actores pertinentes a escala nacional y
regional
• Intercambio abierto de experiencias
• La estabilidad de la composición de la red y
garantizar los recursos suficientes para la
participación activa
• Los intercambios, los contactos y el diálogo activo en
todos los niveles, también en el intervalo de las
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Inspiración de trabajos
similares

• Red Europea de Autoridades Ambientales para la Política de
Cohesión (ENEA), creada en 2004.
• Objetivo principal: Contribuir a la integración del medio
ambiente y del desarrollo sostenible en los programas y
proyectos de la política de cohesión.
• En 2009, la Política de Cohesión ha ampliado la red a las
autoridades de gestión, y el nombre cambió (ENEA-MA) .
• Más información en:

http://ec.europa.eu/environment/integration/eneama_plenary_meetings_en.htm
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Muchas gracias por su atención.
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