Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Resumen de D2.2
Este informe proporciona a los interesados del proyecto PUBLENEF una base de información que permite a las
autoridades públicas a nivel local, regional y nacional comprender sus necesidades en materia de política de eficiencia
energética. A nivel regional y local, los puntos fuertes detectados son la experiencia interna sobre comunicación,
consulta y servicios, mientras que las debilidades consisten en un presupuesto insuficiente, una falta de tiempo de las
partes interesadas y la incertidumbre sobre la futura movilización de las partes interesadas. Las principales
oportunidades identificadas son la existencia de información suficiente sobre aspectos legales, aspectos
administrativos, posibilidades de formación y tecnologías energéticas. Sin embargo, las amenazas son los límites de la
legislación vigente, la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y la necesidad de formación de los
representantes electos en materia de eficiencia energética. A nivel nacional, las fortalezas identificadas son la
experiencia en compra pública, los sistemas existentes de auditoría y gestión energética, la disponibilidad de sistemas
de calificación, acreditación y certificación y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética para financiamiento y apoyo
técnico. Sin embargo, si nos fijamos en las debilidades básicas, se debe prestar especial atención a los siguientes
parámetros: ausencia de modelización energética a nivel local y regional, ausencia de modelización de programas a
nivel local y regional, falta de información relativas a las tecnologías, así como a las mejores prácticas en materia de
servicios energéticos, y la falta de implicación del sector público en el examen y seguimiento. Las hojas de ruta creadas
abordarán las debilidades y desafíos identificados para encontrar soluciones a las necesidades de la Política de
Eficiencia Energética.
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