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DATA4ACTION es un proyecto apoyado por el programa Energía Inteligente de la Comisión Europea que bus-
ca mejorar el intercambio de información entre autoridades públicas y proveedores de información.  

El documento resume las recomendaciones para la UE y legisladores nacionales sobre la mejo-

ra del acceso y la recogida de datos energéticos para la planificación energética sostenible de 

las autoridades públicas sub-nacionales. 

Las recomendaciones se basan en los resultados de las mesas redondas a nivel Europeo y re-

gional organizadas en el marco del proyecto DATA4ACTION. Estas recomendaciones surgen 

tras la identificación de vacíos en la legislación existente y la definición de elementos clave que 

podrían introducirse o revisarse para facilitar el intercambio de datos energéticos. Se puede 

acceder a las recomendaciones del proyecto Data4Action para mejorar el intercambio de in-

formación aquí. 

Autoridades locales, gestores del sistema de transporte y distribución y 

representantes de observatorios energéticos en la segunda mesa redon-

da europea sobre el intercambio de información energética. 

Recomendaciones para las políticas europeas en el área del intercam-

bio de información energética para la planificación energética a nivel 

sub-nacional 

Con el apoyo del Comité de la Regiones se va a organizar el 16 de junio de 2016 la segunda mesa rendonda europea sobre el 

intercambio de información energética. A esta reunión asistirán miembros de la instituciones europeas, proveedores de infor-

mación y autoridades publicas regionales y locales, para debatir e intercambiar puntos de vista sobre la implantación de mo-

delos de colaboración avanzadas de intercambio de información energética para la planificación energética a nivel sub-

nacional. 

El tema central es el acceso de las autoridades públicas a información energética (transporte, consumo y producción eléctrica, 

gas natural y biogás, productos petrolíferos, calefacción y refrigeración, entre otros). Suzanne Peyraud, de la región Hauts de 

France presentará los avances en la legislación francesa—donde se ha aprobado un decreto para mejorar la cooperación entre 

los proveedores de datos y las autoridades públicas (artículo 179 de la Ley de Transición Energética). 

También se ha organizado un debate abierto con representantes de observatorios energéticos y gestores del sistema de trans-

porte y distribución, para debatir como mejorar la cooperación entre los gestores del sistema de transporte y distribución y las 

autoridades públicas y comprender las necesidades de información de todos los agentes del mercado. 

http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/02/D4A__EU-Recommendations_vf.pdf
http://data4action.eu/data4action-recommendations-to-the-european-commission-out-now/


ACTUACIONES EN EL DATA4ACTION 

Entrevista a Francisco Olarreaga, Responsable de la De-
legación Institucional del País Vasco de Iberdrola 

En Euskadi, Ihobe y EVE trabajan para mejorar el acceso de las autoridades públicas a datos energéticos, ayudando así a mejorar 

el diseño y seguimiento de los planes energéticos en el marco del Pacto de los Alcaldes y la Agenda Local 21. Para ello, se encuen-

tran en contacto con las principales compañías energéticas de la región, las cuales ofrecen información que Ihobe y EVE recogen 

de manera centralizada. Para conocer el punto de vista de una de estas compañías, se ha entrevistado al responsable de la Dele-

gación Institucional del País Vasco de Iberdrola Francisco Olarreaga. 

¿Qué lecciones se derivan de la colaboración de Iberdrola con Ihobe y EVE en el marco del Observatorio de 

Sostenibilidad Local del País Vasco, de Udalsarea 21-Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad? 

El consumo de energía es un indicador relevante de la evolución socioeconómica y de las políticas de sostenibilidad y de acción 

frente al cambio climático. Las administraciones públicas necesitan información para tener una visión general del sistema socioe-

conómico en el que actúan y de su evolución. Cada vez son más las administraciones públicas que trabajan para el fomento de la 

sostenibilidad dentro de su ámbito de actuación (desde la Administración General del Estado, hasta las administraciones auto-

nómicas –regionales- y locales). Es el caso de muchos municipios vascos, que están trabajando en iniciativas como la Agenda Local 

21, el Pacto de los Alcaldes o el “Compact of Mayors” (Pacto de los Alcaldes frente al cambio climático). 

Por todo ello, cada vez es más frecuente la petición de información sobre el consumo de energía por parte de las administraciones 

públicas. Somos conscientes de que esta información es relevante para que puedan realizar un seguimiento de sus políticas en 

estos ámbitos y para comunicar a la ciudadanía el resultado de las mismas.  

La colaboración de Iberdrola con Ihobe y el EVE en este proyecto Data4Action permite simplificar el trabajo administrativo (ante 

la gran cantidad de peticiones de información que se reciben con diferentes formatos, detalles y plazos) y garantiza la homogenei-

dad y calidad de los datos sobre el consumo de energía. Iberdrola proporciona información desagregada por municipios y sectores 

de actividad e Ihobe y EVE la tratan de forma homogénea y la ponen a disposición de los municipios vascos. Se trata de una cola-

boración con la que estamos muy satisfechos y que nos parece beneficiosa para todas las partes. 

¿Cuál es el beneficio de la colaboración para Iberdrola? 

Iberdrola considera que la ética empresarial y la transparencia son principios ineludibles en todos sus ámbitos de actuación y 

mantiene el compromiso de que sus relaciones con las administraciones públicas se rijan por los principios de cooperación y 

transparencia (todo ello de acuerdo con su Código Ético). Este compromiso se extiende, entre otros aspectos, a  la información 

que proporciona a las administraciones públicas sobre la manera en la que se produce y consume la energía eléctrica y contribuye 

a construir relaciones de confianza a largo plazo.  

[Entrevista completa] Web: http://www.iberdrola.es 

Taller de trabajo sobre el uso y divulgación de datos energéticos 

El evento organizado el 19 de noviembre del 2015 por la ciudad metropolitana 

de Turín, permitió intercambiar ideas entre los participantes del proyecto so-

bre el uso y divulgación de información energética a través de distintos méto-

dos. La primera sesión, con presentaciones de socios del proyecto y externos,  

ofreció una visión sobre métodos innovadores y herramientas útiles para ges-

tionar y compartir información energética con autoridades locales y otros inte-

resados. 

En la segunda sesión, se debatió entre los socios del proyecto sobre los proble-

mas planteados por los gestores de los nuevos observatorios creados en el 

marco del proyecto. En el debate surgieron problemas que hoy en día siguen afrontando los observatorios con más experien-

cia. Más información sobre el evento *Más información+. 

http://data4action.eu/entrevista-a-francisco-olarreaga-responsable-de-la-delegacion-institucional-del-pais-vasco-de-iberdrola/
http://www.iberdrola.es/inicio
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/01/D4A-WP3-D3.4-PWS3-Data-dissemination-Torino_18112015.pdf


NOVEDADES EN EL DATA4ACTION 

Agencia Energética de 

Carlow Kilkenny (CKEA), 

Irlanda:  

La Agencia Energética de Carlow Kilkenny (CKEA-Carlow Kil-

kenny Energy Agency) pretende “liderar y apoyar a Kilkenny 

y a Carlow ,entre otros, a reducir sus emisiones de CO2 fo-

mentando y colaborando en la puesta en marcha de buenas 

prácticas en el campo de la energía sosteni-

ble” (www.ckea.ie). 

CKEA tiene gran conocimiento y experiencia en la gestión 

energética, integración de energías renovables, estudios de 

viabilidad así como de otros servicios en todos los sectores. 

Las principales competencias de CKEA son: servicios de 

energía sostenible a autoridades locales, balances y reduc-

ción del CO2, servicios de eficiencia energética para edificios 

públicos, servicio de desarrollo energético renovable (eólico, 

biomasa, fotovoltáico, hidro, etc.), servicio de promoción de 

transporte sostenible y servicio de análisis. 

[Resumen completo] 

Observatorio Energético 

de Alba ANERGO,  

Rumanía:  

El Observatorio Energético de Alba ANERGO (Alba eNERGy Ob-

servatory) es un observatorio recientemente creado a través del 

proyecto europeo DATA4ACTION. La Agencia Local Energética 

de Alba (ALEA), como socio del proyecto, ha creado el observa-

torio como una estructura interna. En principio el observatorio 

ofrecerá sus servicios a las autoridades locales del condado de 

Alba, con la posibilidad de ampliar sus servicios a los condados 

de alrededor en un futuro. El objetivo principal es el de elaborar 

anualmente informes del consumo energético público, que con-

tengan tendencias de consumo y precios energéticos, informes 

BEI y MEI compatibles con el Pacto de Alcaldes, producción re-

novable, comparaciones y análisis. 

[Resumen completo] 

Kent — Reino Unido: El observato-

rio energético de Kent ha sido incorpo-

rado en la Estrategia Ambiental de 

Kent (Kent Environment Strategy) co-

mo una prioridad. El respaldo de las autoridades locales de Kent 

a la Estrategia supone un gran apoyo para que el observatorio se 

mantenga en los próximos año. 

El Consejo del Condado de Kent (KCC-Kent County Council) es 

una autoridad estratégica que trabaja con autoridades locales, 

negocios y comunidades. Entre todos, se han identificado priori-

dades importantes en materia ambiental, económica y de salud, 

que reflejan los retos a los que se enfrenta el condado en mate-

ria de calidad del aire, energía, transporte, agua, recursos, clima-

tología adversa, cambio en el uso de las tierras y biodiversidad. 

Estas prioridades son la base de la Estrategia Ambiental de Kent 

y se pondrán en marcha a través de las acciones y actividades 

incluidas en el plan de acción. 

[Resumen completo]. 

Centro de Monitorización 

Energética de la Región de 

Zlín, República Checa: El observatorio energético de Zlín, 

denominado “Centro de Monitorización Energético de la 

Región de Zlín”, fue creado por el Consejo Regional el 13 de 

Julio de 2015 y es gestionado por la Agencia Energética Re-

gional (EAZK). 

Como parte de la institucionalización del centro de monitori-

zación, la definición de su estructura, objetivos a largo plazo 

y objetivos específicos mejoran y desarrollan la gestión 

energética en las ciudades y municipios de la región de Zlín. 

El centro de monitorización es una herramienta oficial, que 

permite llevar a cabo y realizar un seguimiento de manera 

más eficiente del Concepto Energético de la región de Zlín, el 

PAES regional y los PAES municipales. 

[Resumen completo] 

Visita los nuevos observatorios de energía sostenible 

http://www.ckea.ie/
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/01/CKEA-energyhub.ie-final.pdf
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/02/ALEA_ANERGO-final.pdfocuments/Add-in%20Express
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/02/Kent.pdf
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/01/Zlin-final.pdf


NOVEDADES EN EL DATA4ACTION 

Cámara Técnica del Observatorio Energético Griego, 

Grecia 

Los municipios tienen acceso limitado o nulo a datos de consu-

mo energético de edificios públicos, alumbrado público, trans-

porte, sector residencial y terciario, o la energía renovable pro-

ducida. 

La información de estos sectores es esencial, especialmente en 

la planificación energética. Hasta 2015, no existían en Grecia 

observatorios a nivel nacional, regional o local que facilitaran 

acceso a datos energéticos y ofrecieran apoyo a la planificación 

energética local. Por ello, resultaba necesaria la creación de un 

observatorio energético que ayudara a los municipios a elaborar 

y llevar a cabo los planes de energía sostenible.  

[Resumen completo]. 

Observatorio Energético, 

Medioambiental y Climá-

tico — ROECC, Bulgaria 

La Agencia Energética de Plovdiv ha creado el Observatorio 

Energético, Medioambiental y Climático (Regional Observatory 

for Energy, Environment and Climate ROECC – http://

observatory.eap-save.eu/) del sudeste y sur central de la región 

con el objetivo de apoyar a las autoridades locales en el desarro-

llo, seguimiento y evaluación de acciones locales para alcanzar 

los objetivos europeos 20-20-20 junto a otros objetivos naciona-

les. 

El ROEEC trabajará en las barreras para obtener la información 

necesaria para los planes y estrategias municipales, por ejemplo: 

planes sobre eficiencia energética y renovables (PAES), planes 

sobre calidad del aire y planes sobre la gestión de residuos. Se 

centrará en definir cual es la información necesaria, los forma-

tos, las metodologías y la recogida, junto a metodologías y siste-

mas de análisis. 

[Resumen completo]. 

Observatorio Energéti-

co de la Ciudad Metro-

politana de Turín, Italia: 

La ciudad Metropolitana de la Ciudad de Turín es una de las 

14 ciudades metropolitanas de Italia y representa un gobier-

no intermedio entre el nivel municipal y regional. La ciudad 

metropolitana de Turín, situada en el noroeste de la penín-

sula italiana y con frontera al sudeste de Francia, tiene el 

mayor número de municipios (315) en comparación con el 

resto de ciudades metropolitanas, siendo además una de las 

más grandes. 

Su densidad demográfica es casi el doble de la media italia-

na. Sus principales competencias están relacionadas con: la 

planificación territorial, protección medioambiental, movili-

dad, transporte y la gestión de institutos.  

[Resumen completo]. 

Visita los nuevos observatorios de energía sostenible 

Seguimiento de los PAES a través de 

los nuevos observatorios del Data4Ac-

tion. La unión entre el Pacto de los Al-

caldes y los observatorios del Data-

4Action. 

La mayoría de los firmantes del Pacto de los Alcaldes son 

autoridades locales pequeñas o medianas, con menos de 

50.000 habitantes y necesitan apoyo de los coordinadores 

territoriales del Pacto (regiones y provincias). Se necesita un 

sistema de indicadores de avance que permita a las ciudades 

medir sus actuaciones en el área de la sostenibilidad energé-

tica. El DATA4ACTION es un proyecto importante para la Co-

misión Europea ya que su objetivo es dar a las autoridades 

locales acceso a información energética para llevar a cabo y 

hacer el seguimiento de acciones dentro de los PAES. Au-

mentar la disponibilidad y calidad de los datos contribuirá al 

éxito del Pacto de los Alcaldes. Los Planes de Acción de 

Energía Sostenible (PAES) representan el documento clave de 

la iniciativa Pacto de los Alcaldes, iniciada por la Comisión 

Europea en 2009 para promocionar los objetivos 20-20-20. 

http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/01/EPTA_TEE_final.pdf
http://observatory.eap-save.eu/
http://observatory.eap-save.eu/
The%20ROEEC%20will%20operate%20in%20two%20aspects%20–%20the%20one%20being%20a%20virtual%20ROEEC%20–%20i.e.%20tool%20for%20data%20collection%20and%20structuring;%20and,%20second,%20as%20a%20“living”%20observatory%20with%20experts%20to%20process%20and%20analyse
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/01/METRO-final.pdf


Disclaimer  

The sole responsibility for the content of this 

newsletter lies with the authors.  It does not 

necessarily reflect the opinion of the Euro-

pean Union. Neither the Executive Agency for 

Small and Medium-sized Enterprise (EASME) 

nor the European Commission are responsible 

for any use that may be made of the informa-

tion contained therein. 

www.data4action.eu 

ACTUACIONES EN EUSKADI/ Futuros Eventos DATA4ACTION 

Contacto 

Ente Vasco de la Energía –EVE– www.eve.es 

 planificacion@eve.es 

Ihobe– www.ihobe.eus - www.udalsarea21.net 

 udalsarea21@ihobe.eus 

i n f o @ d a t a 4 a c t i o n . e u  

Ayuntamientos vascos por la eficiencia energética 

Reserva la fecha! Semana Europea de la Energía Sostenible 
13-17 Junio 2016 

La Semana Europea de la Energía Sostenible (EU Sustainable Energy Week—EUSEW) es una serie 

de actividades que tienen lugar por todo Europa con un mes de duración en el que se promocio-

na la energía segura, limpia y eficiente. Es un punto de encuentro para ciudadanos, legisladores y 

otros agentes interesados en alcanzar objetivos climáticos y energéticos a nivel Europeo. Iniciada en 2006, la EUSEW es organiza-

da por la Comisión Europea. [Más información]  

Representantes municipales de 32 ayuntamientos de Euskadi, entre ellos numero-

sos alcaldes, han recibido de manos del Ente Vasco de la Energía un certificado en 

reconocimiento de su labor para el desarrollo de sus respectivas agendas energéti-

cas. Este acto se ha desarrollado como colofón de una jornada celebrada en el Pala-

cio Euskalduna de Bilbao donde los municipios participantes en el proyecto Pacto 

de los Alcaldes y Alcaldesas han detallado sus experiencias en proyectos de análisis 

de la situación energética de los municipios, eficiencia energética (alumbrado públi-

co LED, cambio de flotas a vehículos eléctricos) y energías renovables (calderas de biomasa en polideportivos, energía solar). 

*Más Información+ 

Celebrada en Euskadi la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Soste-

nibles (Bilbao, 27-29 abril) 

La conferencia, organizada por ICLEI-Red Red Internacional de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, en colaboración con las 

instituciones del País Vasco, es considerada la cita europea de referencia en materia de desarrollo local sostenible, y ha tenido 

como uno de sus principales resultados la adopción de la Declaración Vasca: Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos euro-

peos. Creando municipios productivos, sostenibles y resilientes para una Europa habitable e inclusiva.  

La declaración hace un llamamiento a la necesidad de una transformación tecnológica, socioeconómica y sociocultural de nues-

tras sociedades con el ánimo de asegurar una calidad de vida digna para nuestra población al tiempo que se respeten los límites 

de nuestros ecosistemas locales y globales, y los recursos naturales disponibles. Para ello se adopta promover, entre otros, los 

estándares de datos de libre acceso y que los datos públicos recabados no sean controlados por actores privados, estando dispo-

nibles para los gobiernos locales con el fin de mejorar las políticas y servicios para la ciudadanía. 

Además la conferencia ha debatido sobre una multitud de temas, entre los que destacan las ciudades eficientes, las ciudades 

comprometidas con el clima, o los sistemas de indicadores y estándares internacionales para las ciudades. En este último debate 

se presentó el Observatorio de Sostenibilidad Local de Euskadi, como modelo de monitorización de logros en la transformación 

urbana hacia la sostenibilidad y la resiliencia, y de identificación e intercambio de buenas prácticas. 

Por último, el día previo a la conferencia se celebró también un evento denominado “La acción climática global eleva la ambic ión 

local” organizado por ICLEI Europe en el que  se exploraron las sinergias entre el "Compact of Mayors" y el "Covenant of Mayors",  

dos iniciativas clave que ayudan a que los gobiernos locales muestren un compromiso firme e informen sobre su progreso en la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. 

http://eusew.eu/
http://www.eve.eus/Noticias/Ayuntamientos-vascos-por-la-eficiencia-energetica.aspx
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/declaration/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/declaration/

