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Proyectos de promoción y difusiónProyectos de promoción y difusiónProyectos de promoción y difusiónProyectos de promoción y difusión    
 

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 31 de e31 de e31 de e31 de enero 2013nero 2013nero 2013nero 2013    
 

El Programa Energía Inteligente para Europa (EIE)El Programa Energía Inteligente para Europa (EIE)El Programa Energía Inteligente para Europa (EIE)El Programa Energía Inteligente para Europa (EIE) es un programa no tecnológico cuya finalidad 

es la puesta en práctica de políticas y objetivos de la UE, y la creación de medios e instrumentos 

que promuevan la eficiencia energética y las energías renovables. El Programa EIE incluye los 

elementos necesarios para la mejora de la sostenibilidad energética, el desarrollo de ciudades y 

regiones, así como la preparación de las medidas legislativas necesarias para alcanzar los 

objetivos Europeos. Desde 2003, este programa ha otorgado financiación a más de 500 pmás de 500 pmás de 500 pmás de 500 proyectos royectos royectos royectos 

europeos europeos europeos europeos en los sectores de edificios, industria, transporte, energías renovables, ciudades, 

sensibilización del ciudadano, formación, etc. 
 

La séptima convocatoria del Programa Energía Inteligente para Europa 2007-2013, se publicó el 

pasado  13 de Diciembre, y permanecerá abierta hasta el 8 de mayo de 2013. La convocatoria 2013 

cuenta con un presupuesto de 65presupuesto de 65presupuesto de 65presupuesto de 65    millones de eurosmillones de eurosmillones de eurosmillones de euros para proyectos de promoción y difusión. Las 

propuestas seleccionadas podrán contar con un apoyo financiero máximo del 75% apoyo financiero máximo del 75% apoyo financiero máximo del 75% apoyo financiero máximo del 75% de sus costes de sus costes de sus costes de sus costes 

elegibles totales.elegibles totales.elegibles totales.elegibles totales.    
 

En 2012En 2012En 2012En 2012, el Programa EIE ha aprobado 54 proyectos,, el Programa EIE ha aprobado 54 proyectos,, el Programa EIE ha aprobado 54 proyectos,, el Programa EIE ha aprobado 54 proyectos, de los cuales 24242424    cuentan con cuentan con cuentan con cuentan con 

participación española.participación española.participación española.participación española. Además, este año España cuenta con seis propuestas aprobadas como 

coordinador, provenientes de Cataluña, Castilla y León y Madrid. 
 

Cualquier organización pública o privada establecida en la UE, IslCualquier organización pública o privada establecida en la UE, IslCualquier organización pública o privada establecida en la UE, IslCualquier organización pública o privada establecida en la UE, Islandia, Noruega, andia, Noruega, andia, Noruega, andia, Noruega, 

Liechtenstein, Croacia y Liechtenstein, Croacia y Liechtenstein, Croacia y Liechtenstein, Croacia y en en en en la Antigua República Yugoslava de Macedoniala Antigua República Yugoslava de Macedoniala Antigua República Yugoslava de Macedoniala Antigua República Yugoslava de Macedonia    puede presentar puede presentar puede presentar puede presentar 

propuestas a este programa. propuestas a este programa. propuestas a este programa. propuestas a este programa.  
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Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos 

de de de de 

promoción promoción promoción promoción 

y difusióny difusióny difusióny difusión    

Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Energética Energética Energética Energética 

(SAVE)(SAVE)(SAVE)(SAVE)    

Consumidores y productos 

Empresas 

Servicios energéticos y obligaciones 

Energías Energías Energías Energías 

Renovables Renovables Renovables Renovables 

(A(A(A(ALTENERLTENERLTENERLTENER))))    

Electricidad a partir de renovables 

Calor y frío renovable 

Bioenergía 

Consumidores energías renovables 

Energía en Energía en Energía en Energía en 

el el el el 

transporte transporte transporte transporte 

(STEER)(STEER)(STEER)(STEER)    

Transporte Eficiente 

Vehículos Limpios y Eficientes 

Iniciativas Iniciativas Iniciativas Iniciativas 

IntegradasIntegradasIntegradasIntegradas    

Eficiencia energética y energías renovables en 

edificios 

“BUILD UP Skills” 

Acciones locales 

Movilización de inversiones locales (“Movilising 

Local Energy Investments – MLEI”) 
 

Información completa sobre la convocatoria 2013convocatoria 2013convocatoria 2013convocatoria 2013, programa de trabajo y condiciones de participación 

de EIEEIEEIEEIE en:  
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettinghttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettinghttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettinghttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting----funds/callfunds/callfunds/callfunds/call----forforforfor----proposals/howproposals/howproposals/howproposals/how----totototo----apply/index_en.htmapply/index_en.htmapply/index_en.htmapply/index_en.htm    
    

Contacto con el servicio de asistenciaContacto con el servicio de asistenciaContacto con el servicio de asistenciaContacto con el servicio de asistencia del programa «Energía Inteligente para EuropaEnergía Inteligente para EuropaEnergía Inteligente para EuropaEnergía Inteligente para Europa» puede 

hacerse a través de los formularios que encontrará en la siguiente dirección: 
 

    http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm            
    

 

 


