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INTRODUCCIÓN 

ENTREVISTA        

A continuación, se presenta el primer boletín informativo 

del proyecto Data4Action dentro del marco Europa Energía 

Inteligente. 

El acceso a datos energéticos puede ser complicado debido 

a la protección de datos, falta de exactitud, etc. El proyecto 

Data4Action pretende explorar modelos de colaboración 

que mejoren el acceso de las autoridades públicas a datos 

energéticos para una mejor implementación y monitoriza-

ción de los planes de acción de energía sostenible (PAES). 

El objetivo principal del proyecto es la creación de modelos 

de intercambio de datos duraderos para la planificación 

energética sostenible, a través de la cooperación entre au-

toridades públicas y proveedores de datos. 

Los modelos de colaboración se llevarán a cabo a través de 

acuerdos bilaterales de cooperación en el intercambio de 

datos energéticos y con el desarrollo de 12 observatorios 

regionales representando a más de 5000 municipios. 

Data4Action pone énfasis en 4 actividades: mejorar las 

condiciones para el intercambio de datos energéticos, mo-

vilizar y facilitar la cooperación entre los agentes partici-

pantes a través de la creación de nuevos observatorios, e 

involucrar a autoridades  locales en la implementación y 

monitorización de PAES. 

Más información en: EN, ES, BG, CS, FR, EL, IT, RO, SE  

Thomas Brose, Director del Climate Alliance  

1-¿Cuál es en su opinión la mayor dificultad con respecto 

a la recopilación de datos para la elaboración del inven-

tario de emisiones de referencia ? 

Las dificultades a las que se enfrenta la recopilación de 
datos a nivel local pueden ser muy diferentes de un país a 
otro. Mientras que en algunos países las bases de datos 
estadísticos nacionales proporcionan datos sobre el consu-
mo de energía a nivel municipal, en la mayoría de los paí-
ses estas bases de datos no existen o están incompletas, 
por lo que los datos locales tienen que recopilarse de otras 
maneras. La Alianza del Clima, consciente de la dificultad a  

 

 

 

 

la que se  enfrentan sus municipios  miembro a la hora  de 
recopilar datos sobre la energía y las emisiones de gases 
de efecto invernadero, tiene una larga experiencia en el 
desarrollo de métodos y herramientas específicos diseña-
dos para facilitar la elaboración de inventarios de emisio-
nes. Nos hemos encontrado con dificultades en diferentes 
niveles.  
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http://data4action.eu/en/
http://data4action.eu/es/
http://data4action.eu/bg/
http://data4action.eu/cs/
http://data4action.eu/fr/
http://data4action.eu/el/
http://data4action.eu/it/
http://data4action.eu/ro/
http://data4action.eu/sv/
http://www.climatealliance.org/543.0.html


¿QUE HAY DE NUEVO EN EL DATA4ACTION? 

Testimonios de otros agentes locales de regiones Europeos 

Entrevista a Roberto Ronco, Asesor de Medio-Ambiente de 
la Provincia de Turín 

“La provincia de Turín ha perseguido con sus políticas energéticas la reduc-
ción del consumo energético y la promoción de las energías renovables. La 
actividad del observatorio ha tenido siempre una gran importancia porque 
contiene datos que describen nuestro sistema energético y sirven para to-
mar las decisiones políticas correctas. La idea básica es que lo que no está 
medido no es conocido y lo desconocido no se puede controlar. De esta 
manera, el análisis de los datos se convierte en parte de la política. Esta-
mos participando en proyectos Europeos dentro de la red de observatorios 
energéticos junto con otras regiones Europeas. En particular, miramos con 
interés el role de la región Piedmont en la creación de un centro de infor-
mación disponible para los ciudadanos y operadores energéticos. Esto es 
debido a la necesidad de alcanzar los objetivos 20-20-20 fijados por la co-
misión Europea. Es decir, centrémonos en observatorios y datos que nos 
ayuden a tomar las decisiones políticas correctas!"  

A veces no resulta fácil encontrar datos a un nivel desagre-
gado, es decir, por sector de actividad y/o por fuente de 
energía, lo cual es esencial para los procesos de planifica-
ción energética. En el caso de algunos sectores, la falta de 
datos locales ha hecho que sea necesario utilizar estadísti-
cas nacionales/regionales aplicando los  ajustes apropia-
dos. 

El sector del transporte ha demostrado ser uno de los que 
presentan mayores dificultades a la hora de encontrar 
datos que reflejen realmente el consumo de energía de-
ntro de los límites del término municipal. Algunos munici-
pios utilizan datos de las ventas de combustible y asumen 
que el combustible adquirido dentro del término municipal 
refleja la actividad que tiene lugar en el mismo.  

Es muy posible que sea así, excepto en el caso de los muni-
cipios en los que pueda producirse el denominado “turismo 
de combustible”. Otros municipios se basan en el número 
de vehículos matriculados, los kilómetros recorridos y el 
consumo de combustible específico, y efectúan estimacio-
nes con el fin de determinar el consumo de combustible. 
Sin embargo, las autoridades locales siguen careciendo de 
los conocimientos técnicos especializados necesarios para 
calcular o procesar los datos.  

También hay que tener en cuenta que la disponibilidad de 
los datos no es inmediata. Normalmente han de transcu-
rrir dos años hasta que los datos energéticos se hagan 
públicos. Esto significa, por ejemplo, que lo más probable 
es que los municipios que estén elaborando un inventario 
de emisiones en 2015 tengan que hacerlo para el año 2012 
o 2013.  

 

 

 

2- En su opinión, ¿cómo podría contribuir el estableci-
miento de observatorios regionales de la energía al incre-
mento de la calidad de los datos y, por lo tanto, del    
PAES? 

El establecimiento de observatorios regionales puede des-
empeñar un papel muy importante en la coordinación del 
proceso completo de la recopilación de datos locales. Nor-
malmente los datos están disponibles de varias fuentes, 
concretamente institutos y agencias de estadística nacio-
nales/regionales o proveedores de energía, y con diferen-
tes niveles de agregación que pueden muy bien no ser los 
necesarios para los procesos de planificación energética 
locales (por ejemplo sector, uso final, fuente de energía).  

El observatorio regional también puede identificar lagunas 
en los datos y encontrar maneras de solventar dichas lagu-
nas, como por ejemplo mediante la realización de encues-
tas o estudios de movilidad para la recopilación de datos 
ascendente, lo que podría resultar costoso y complicado 
para un municipio que tuviera que hacerlo por su cuenta. 
Los observatorios regionales pueden ofrecer apoyo a las 
autoridades locales en sus actividades de recopilación y 
procesamiento de datos de una manera coordinada. Pue-
den ofrecer los conocimientos técnicos especializados de 
los que normalmente carecen algunas autoridades locales.  

Además, los observatorios locales pueden actuar como 
interlocutores para las autoridades locales en lo relativo a 
la comunicación de los principios de la iniciativa del Pacto 
de los Alcaldes y de las directrices para la elaboración y 
presentación de informes. Es importante que los institutos 
y agencias de estadística de los diferentes países sean 
conscientes de la importancia de la recopilación de datos 
relacionados con la energía a nivel local y de cómo ello 
podría facilitar el trabajo de las autoridades locales en sus 
procesos de planificación energética. 



¿QUE HAY DE NUEVO EN EL DATA4ACTION? 

Entrevista a Kenneth Backgård, Municipio de Norrbotten .  

"La energía y cómo usarla, es uno de los temas más importantes al hablar 
del futuro. ¿Cómo podemos cambiar nuestra sociedad para tener menos 
emisiones de CO2?. Para hacerlo es muy importante conocer y medir nues-
tro comportamiento a nivel local y lo que hacemos individualmente. El 
nombre del proyecto Data4Action hace referencia a la necesidad de cono-
cer lo que se hace a nivel local para ir hacia una sociedad con menores 
emisiones. NENET como socio del proyecto es uno de los encargados de 
llevar esto a cabo. En definitiva, conocer el consumo energético a nivel 
local, será uno de los principales objetivos del sector energético del futu-
ro”. 

ENERGee- Watch, European Network of Regional GhG Emissions and Energy Watch, fue creado para posibilitar la observa-
ción y monitorización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel regional, y así, poder desarrollar políti-
cas regionales para su mitigación. 

ENERGee- Watch es el lugar para intercambiar y proveer a los diferentes agentes con metodologías y herramientas de ob-
servación para ayudar en el desarrollo de balances y difusión de los datos. Además de facilitar la creación de observatorios, 
fortalecerá la calidad de los trabajos de observación a nivel regional, y asistirá a los políticos en la toma de decisiones. 

El objetivo es fortalecer el diálogo entre regiones y la unión Europea en materia de políticas contra el cambio climático y su 
implementación. 

[Más información]  

El Ente Vasco de la Energía (EVE) e Ihobe trabajan para mejorar la 

recogida de datos a nivel municipal y de esta manera ampliar y dar 

mejor 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 emi-

siones de gases de efecto invernadero. 

Estableciendo un marco de colaboración estable entre ambas enti-

dades, el objetivo final es definir el mejor canal para centralizar y 

trasladar la información energética a las entidades locales, optimi-

zando el uso y tratamiento de dicha información, y así facilitar el 

diseño y evaluación de medidas energéticas y medioambientales. 

En septiembre de 2014, EVE e Ihobe se reunieron con representan-

tes de varios municipios para conocer los principales problemas a 

los que se enfrentan a la hora de obtener datos energéticos y discu-

tir sobre las posibles soluciones. Además de la presentación del pro-

yecto, durante la reunión se debatió sobre los distintos sistemas 

posibles para ofrecer datos energéticos a los municipios. 

ACCIONES A NIVEL REGIONAL     EUSKADI 

http://www.energee-watch.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 

¿QUE HAY DE NUEVO EN EL DATA4ACTION? 

Ente vasco de la energía –Eve– www.eve.es 

 planificacion@eve.es 

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

 udalsarea21@ihobe.net 

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

Sistemas de información para la planificación energética sostenible y movilidad 

Las acciones locales y la colaboración entre administraciones para fomen-
tar la eficiencia energética y las renovables, han adquirido una importan-
cia creciente debido a los costes económicos y medioambientales que el 
uso de la energía representa, especialmente en las emisiones de gas de 
efecto invernadero y el cambio climático, y la capacidad de las adminis-
traciones públicas de actuar en este área. 

Agentes locales y expertos internacionales tuvieron la oportunidad de 
intercambiar experiencias sobre las herramientas de planificación, mode-
lización y monitorización en los campos de la energía sostenible y trans-
porte organizado por EVE e Ihobe el pasado mes de octubre en Bilbao. 

En el evento se analizaron los instrumentos y metodologías para la cola-
boración entre distintos niveles de la administración en el área de la 
energía sostenible, centrándose más en los aspectos relativos al inter-
cambio de datos para el cálculo municipal del inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero en el transporte. 

[Videos y presentaciones]  

Creado en el 2002, OREGES 
Rhône-Alpes se creó con el 
objetivo de disponer a nivel 
regional de una herramienta de 
observación e información 

energética y de emisiones GEI para las autoridades públicas, agentes 
locales y regionales, y la sociedad. El OREGES ha creado acuerdos de lar-
ga duración para el intercambio de datos energéticos con proveedores 
de datos y participó en la elaboración del plan regional de la calidad del 
aire, cambio climático y energía (SRCAE). El OREGES ofrece datos energé-
ticos y de emisiones GEI a autoridades públicas para una planificación 
energética sostenible. El observatorio monitoriza: 

 Consumo de energía final y emisiones GEI (energéticas y no 
energéticas) a nivel local. 

 Producción energética (principalmente renovable). 

En el marco del Data4Action, OREGES compartirá su experiencia con los 
nuevos observatorios y reforzará sus servicios de información a las auto-
ridades públicas. 

[Más información]  

Oreges, el observatorio regional de Rhône-Alpes  

Jokkmokk Winter Conference 2015: Comuni-
cando ciencia energética y medioambiental 
en beneficio de las comunidades del norte. 

El ‘Jokkmokk Winter Conference 2015’ tra-
tará los siguientes temas: Cambio climático y 
energía, la ciencia y su promoción, políticas y 
negocios, ¿cómo dar impulso a los PAES? 

 Jokkmokk, Norrbotten, Suecia 

 Gratuito 

 Desde el 2 al 4 de febrero del 2015 

[Más información] 

Jokkmokk Winter Conference 
2015:  

http://data4action.eu/information-systems-for-sustainable-energy-and-mobility-planning/
http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhone-alpes.html
http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhone-alpes.html
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2014/11/Oreges-Rhone-Alpes-2014.pdf
http://nncc.se/

