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INTRODUCCIÓN    Proveedores de datos 

DATA4ACTION es un proyecto apoyado por el programa Energía Inteligente de la Comisión Europea que 

busca mejorar el intercambio de información entre autoridades públicas y proveedores de información.  

Para los socios del proyecto DATA4ACTION es esencial la colabora-
ción entre las autoridades públicas y los proveedores de datos en 
la elaboración de nuevos Planes de Acción de Energía Sostenible 
(PAES) así como otros planes en el ámbito de la sostenibilidad 
energética. Sin embargo, durante el transcurso del proyecto se han 
identificado numeroso problemas en el intercambio de datos.  
Estos problemas están relacionados con la propiedad de la infor-
mación, la sensibilidad comercial, la privacidad y los derechos de 
acceso a la información, junto a problemas con la calidad y fre-
cuencia de la información entregada. 

El objetivo de los socios es obtener un intercambio de información 
eficiente. En el inicio del proyecto, se han identificado los principa-
les factores de mejora en los respectivos países, que incluyen: 

 Mejora de la relación entre proveedores de datos y autoridades 
públicas; 

 Reconocimiento de todas las partes acerca de la necesidad de 
información energética por parte de las autoridades públicas 
para minimizar el impacto del cambio climático; 

 El desarrollo e implantación de metodologías para una mejor 
estimación de las futuras necesidades energéticas a través de 
datos de generación y consumo local. Así se mejora el diseño de 
servicios e infraestructuras de generación y distribución. 

Las actividades desarrolladas en el DATA4ACTION impulsarán lo esta-
blecido en las siguientes directivas:  

 Implantar planes de eficiencia energética para las comercializa-
doras (Directiva de eficiencia energética 2012/27/EC); 

 Apoyar a los consumidores para que reciban una detallada y 
frecuente facturación (Directiva de eficiencia energética 
2012/27/EC) 

 Intercambio gratuito de datos medioambientales públicos 
(Directiva 2007/2/EC INSPIRE). 
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PACTO DE LOS ALCALDES    Información local para PAES 
La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones en 2020 al menos un 20% por debajo de los niveles de 1990. Las autoridades 

locales tienen una importancia crítica en los objetivos energéticos y medioambientales europeos. 

El pacto de los alcaldes es una iniciativa europea en la que autoridades locales se comprometen voluntariamente a reducir sus emisiones de 

CO2 más allá del objetivo del 20% previamente mencionado. Este compromiso formal debe ser 

alcanzado mediante la implementación de Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES). Cada 

autoridad local debe desarrollar su PAES utilizando datos energéticos locales para el cálculo del 

inventario de emisiones de referencia (Baseline Emissions Inventory). Posteriormente revisarán 

sus PAES reportando cada 4 años los resultados de su inventario de emisiones (Monitoring Emis-

sions Inventory). El operador del sistema de distribución (DSO) suele ser la fuente principal de 

información para los PAES, sin embargo, en el marco del proyecto se intenta obtener información 

de otras fuentes tales como, operadores del sistema de transporte, comercializadoras, oficinas 

estadísticas, ministerios, asociaciones industriales, organizaciones medioambientales, asociacio-

nes de productores de energía renovable, etc.. 

   Más información:   http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf  

Evento del Pacto de los Alcaldes en Irlanda 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf


ENTREVISTA CON ERDF    Distribuidora eléctrica Francesa 

ERDF comparte su visión 

sobre el intercambio de 

datos locales energéticos 
Durante los últimos 5 años, ERDF ha sido socio de OREGES - Observato-
rio regional sobre energía y gases de efecto invernadero de Rhône Alpes 
- para intercambiar, recopilar, producir y difundir información sobre la 
producción y consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la región de Rhône-Alpes. 
 

¿Qué conclusiones sacan de su colaboración con ORE-
GES? 
ERDF controla el 95% de la red de distribución de medio y bajo voltaje 

en Francia y está comprometido junto al OREGES a participar en la 

planificación energética sostenible. 

 

Cada año ofrecemos a OREGES la información de consumo de nuestros 

medidores. Esta información incluye, por ejemplo, el consumo eléctrico 

anual agregado por municipio. Además, la información incluirá nuevas 

instalaciones eléctricas renovables (fotovoltaica, eólica, hidráulica, etc.) 

y sus potencias. 

 

Cada año se comparte la información con OREGES a través de archivos 

electrónicos. Además, ERDF responde a las solicitudes ad hoc de ORE-

GES para detallar algunos consumos o para confirmar la fiabilidad de 

algún dato energético. El actual despliegue en Francia de los sistemas de 

medida inteligente Linky nos permitirá plantear nuevos servicios en el 

campo de la información energética respetando la confidencialidad. 

 

¿Cuál es el principal valor añadido para ERDF? 
El enfoque centralizado para la recogida y análisis de información del 
observatorio OREGES tiene varias ventajas para un operador de red 
como nosotros, dos en particular: 
 

 Participación en las acciones locales: 
Como gestor de la red eléctrica pública, estamos comprometidos a 
satisfacer las necesidades de planificación energética sostenible de 
las autoridades regionales y locales. Nuestra colaboración con el 
observatorio OREGES a través del comité técnico, nos permite apoyar 
al trabajo regional que se realiza ofreciendo información de distintas 
energías para la definición y monitorización de los planes. 
A cambio, este órgano formado por distintos agentes nos permite 
anticipar mejor la necesidades futuras de comunidades y territorios, 
por ejemplo, necesidades de información para el desarrollo y monito-
rización de planes de acción climática y planes de acción de energía 
sostenible (PAES). 

 

 Asegurar la fiabilidad de la información utilizada en los planes climáti-
cos locales: 
Observamos un compromiso creciente de las autoridades locales de 
desarrollar sus propias estrategias de acción climática territorial. 
Sin el sistema de recogida y análisis centralizado, los expertos técni-
cos pueden recopilar información ad hoc o hacer suposiciones y esti-
maciones con un alto grado de incertidumbre. Así, es difícil medir 
tendencias y sacar conclusiones para la adaptación, especialmente de 
las redes eléctricas.  
 

Un enfoque centralizado multi-energía permite obtener una fiabili-
dad mayor de los datos, por ejemplo comparándolos. Tambíen per-
mite automatizar el sistema de respuesta a las autoridades locales, 
aumentando así la calidad del servicio de suministro de información 
para planes climáticos.  
 

DATA4ACTION es el proyecto Europeo que pretende 
desarrollar Observatorios Regionales de Energía y gases 
de efecto invernadora por Europa. ¿Qué consejo les 
darías a lo nuevos observatorios? ¿Cuáles son las difi-
cultades? 

 
Las acciones climáticas regionales y locales son esenciales. Los obser-
vatorios regionales como el OREGES tienen un papel central porque 
apoyan a las autoridades locales en la definición y monitorización de 
sus PAES y planes de acción climática.  
 

Estos observatorios trabajan en un contexto muy dinámico y en cons-
tante evolución. Los precursores de estos cambios incluyen la apertu-
ra del mercado energético y la llegada de nuevos agentes al sector, 
los cambios en las competencias de los diferentes niveles administra-
tivos, la complejidad en aumento de la regulación sobre la planifica-
ción local que incorpora la sostenibilidad energética en la planifica-
ción urbanística, ecología, economía y transporte. 
Estos cambios tendrán un efecto en la demanda de datos, su disponi-
bilidad, transferencia y fiabilidad. Por ello, es importante para los 
observatorios regionales tener en cuenta este potencial de demanda 
de información a nivel regional y local. 
Para ello es recomendable la participación en proyectos europeos co-
financiados tales como el DATA4ACTION y a través de la participación 
o creación de una red nacional y europea de observatorios regiona-
les.  
 
Esta visión es también deseable a nivel regional estableciendo rela-
ciones a través de colaboración y gobernanza multidisciplinar y multi-
nivel, implicando a los distintos agentes energéticos y sociedades. 



EUSKADI La importancia de participar en el DATA4ACTION 
Tanto Ihobe como el Ente Vasco de la Energía consideran que pueden verse beneficiados por el trabajo desarrollado en el mar-
co del proyecto ya que se trabaja con distintos proveedores de datos disponiendo de más información, tanto energética como 
medioambiental. Esto permitirá que a través del Observatorio de Sostenibilidad Local de la CAPV, los municipios dispongan de 
una información más completa y fiable. Por otro lado, al estar en 
contacto con socios de varios países, se conocerán distintas mane-
ras de trabajar y superar las dificultades. 

En Euskadi se persigue la reducción del consumo energético, el 
impulso de las energías renovables y la reducción de emisiones de 
GEI. Para ello, la disponibilidad de datos energéticos fiables es 
esencial, ya que sirve para describir la situación actual y ayuda a 
tomar decisiones. Además, disponer de esta información permite 
a las autoridades locales fijarse objetivos y hacer planes para al-
canzarlos. 

El Ente Vasco de la Energía e Ihobe se coordinan para mejorar la 

recogida de datos a nivel municipal y de esta manera ofrecer un 

mayor soporte a los municipios interesados en trabajar en el área 

de la sostenibilidad energética y la reducción de emisiones GEI, tanto en el marco de la Agenda Local 21, como del Pacto de 

Alcaldes u otros planes relacionados con la sostenibilidad energética y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Estableciendo un marco de colaboración estable entre ambas entidades, el objetivo final es definir el mejor canal para centrali-

zar y trasladar la información energética a las entidades locales, optimizando el uso y tratamiento de dicha información, y así 

facilitar el diseño y evaluación de medidas energéticas y medioambientales. 

EU MESHARTILITY   Mesa redonda 

El proyecto DATA4ACTION fue presentado en la segunda me-

sa redonda del proyecto europeo Meshartility sobre el inter-

cambio de datos energé-

ticos que tuvo lugar el 10 

de marzo de 2015 en 

Bruselas. El Consejo In-

ternacional para las Ini-

ciativas Ambientales 

Locales (ICLEI) coordinó el evento en el que se presentaron 4 

modelos de colaboración para el intercambio de datos 

energéticos y se compartieron distintas opiniones sobre ellos: 

 Recogida de información centralizada a través de la legislación

(normalmente por agencias estatales); 

 Recogida de información centralizada a nivel regional o local a 

través de acuerdos voluntarios (normalmente por agencias no 

estatales tales como agencias energéticas regionales, centros de 

investigación o similares) como la mayoría de casos del proyecto 

Data4Action; 

 Información ofrecida por el operador del sistema de distribución 

(DSO) directamente a las autoridades locales; 

 Acuerdos bilaterales entre las compañías eléctricas y las autori-

dades locales. 

Los participantes de la mesa redonda concluyeron que estos 4 mo-

dos de intercambiar datos suponen grandes avances para mejorar el 

acceso a datos energéticos para los PAES locales. Concluyeron que  

el apoyo a nivel nacional y Europeo será necesario para seguir mejo-

rando este acceso a la información. Para facilitar estas mejoras, en la 

mesa redonda se debatieron varias medidas para ser promulgadas 

por los estados miembros, entre las que se encuentran: 

 Solicitar y recopilar la información definida en el articulo 7.8 de la 

Directiva 2012/27/UE y hacerla accesible en un formato compati-

ble con el informe de Pacto de los alcaldes; 

 Introducir requerimientos para las compañías energéticas de 

informar sobre los factores de emisión, sobre todo para la electri-

cidad (como en el caso de la legislación Alemana); 

 Crear una base de datos regional o nacional del consumo energé-

tico de los edificios públicos; 

 Mostrar de manera clara los derechos y obligaciones de ofrecer 

los datos de consumos energéticos a los municipios por parte de 

los operadores de la líneas; 

 Establecer una normativa que defina de manera clara los datos 

energéticos que pueden ser compartidos sin violar las leyes de 

privacidad.  

Todas las recomendaciones que surgieron de la segunda mesa re-

donda del EU Meshartility sobre el intercambio de datos, están reco-

gidas en el documento de Meshartility titulado ‘Policy Recommenda-

tion Paper for Discussion with EU and National Institutions’, disponi-

ble en la siguiente página web: www.meshartility.eu. 



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 responsi-

ble for any use that may be made of the infor-

mation contained therein. 

Contact 

www.data4action.eu 

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

 planificacion@eve.es 

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

 udalsarea21@ihobe.net 
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EVENTO: Mesa redonda sobre el intercambio de datos energéticos 
Fecha y lugar: Bruselas 14/10/2015 9:00-13:00 

El DATA4Action organiza junto al Comité de la Regiones una mesa redonda europea sobre el intercambio de datos 
energéticos. Las autoridades regionales y locales son las responsables de diseñar, aplicar y hacer un seguimiento de los 
Planes de Acción de energía sostenible (PAES). Para realizar un seguimiento efectivo de estos planes es necesario disponer 
de datos fiables para analizar tendencias y modificar acciones si es necesariolo. La mesa redonda tratará de: 

 Intercambiar puntos de vista entre proveedores de datos energéticos: ¿Qué se necesita para desarrollar un modelo de 
intercambio de datos entre municipios/regiones y los proveedores de datos? 

 Buenas prácticas en el intercambio de datos y cómo estos datos son utilizados en el desarrollo y seguimiento de los PAES 

 Posibles recomendaciones a la Comisión Europea para institutonalizar más los procesos de seguimiento y de intercambio 
de datos energéticos. 

El programa estará pronto disponible en http://data4action.eu 

Los socios del proyecto Data4Action que actualmente disponen de plataformas regionales o locales compartieron su experiencia y 
explicaron los principales aspectos a tener en cuenta para una buena gestión de la información. 

SITUACIÓN EN OTRAS REGIONES EUROPEAS 

 

Observatorio de la Sostenibili-
dad Local de la CAPV 

 

Resumen 

El Observatorio de la Sostenibilidad Local de la 
CAPV está basado en la información obtenida a 
través de la monitorización anual de los Planes 
de Acción de la Agenda Local 21. Alrededor de 
100 municipios realizan este seguimiento . 

 

Aspectos relevantes 

Principales características del observatorio 

 Metodología común y compartida por todos 
los municipios. 

 Herramienta Mugi 21: plataforma que per-
mite importar y exportar datos  en ambas 
direcciones, del Observatorio (datos  de 
fuentes supramunicipales) al municipio y 
viceversa. 

 Soporte técnico para la monitorización de los 
Planes de Agenda Local 21. 

 

Proveedores de datos y colaboracio-
nes 

El observatorio está compuesto por los munici-
pios miembros de Udalsarea21 que monitorizan 
sus Planes de Acción Local utilizando la herra-
mienta Mugi21 y el Gobierno Vasco que a través 
de Ihobe centraliza la información en el Mugi 
21. 

Oreges-Rhône-Alpes 

 

Resumen 

Se comparte información energética con 2800 
municipios de Rhone-Alpes a través de su web. 
Este proceso de comunicación de doble sentido 
permite conocer las necesidades de información 
a nivel local y mejorar tanto la información 
distribuida como el mismo proceso de distribu-
ción. 

Aspectos relevantes 

Difusión web y manejo de la siguiente informa-
ción 

 Principales datos regionales (consumo y 
producción energética, emisiones GEI) 

 Documento de datos regionales: documento 
muy detallado sobre toda la información 
disponible . 

 Una lista de 35 indicadores relacionados con 
el PAES regional 

 

Proveedores de datos y colaboracio-
nes 

Asociación de calidad del aire, operadores de los 
sistemas de transporte y distribución y otros 
dueños de bases de datos. Futuras colaboracio-
nes con autoridades locales. 

Observatorio regional de       
Liguria  

Resumen 

IRE SpA, la región de Liguria y otros agentes 
están colaborando para implantar el observato-
rio regional mejorando la fiabilidad de los datos 
municipales que eran hasta ahora estimados a 
partir de estadísticas nacionales, regionales o 
provinciales. 

 

Aspectos relevantes 

Colaboración con autoridades locales para crear 
una nueva aplicación de la base de datos regio-
nal que: 

 Permita a los municipios recoger y gestionar 
datos energéticos 

 Aumentar la fiabilidad de los datos 

 Generar para los municipios el inventario de 
emisiones de referencia y los posteriores 
inventarios de emisiones. 

 

Proveedores de datos y colaboracio-
nes 

A nivel regional los municipios son la principal 
fuente de información. Existe un marco de cola-
boración con algunos proveedores de datos. 
Ahora se va a trabajar con autoridades locales y 
otros proveedores de datos de energía renova-
bles. 

http://data4action.eu/en/

