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Creación de un Plan de Acción para la Energía Sostenible 

¿Qué es un Plan de Acción 
Sostenible? ¿Es necesario? 

El escenario de Cambio Climático y Energía para 
2030 establece objetivos ambiciosos (reducir un 
40% las emisiones de CO2, aumentar la cuota de 
EERR hasta un 27% y mejorar la EE un 27%) a nivel 
europeo con el fin de impulsar la transición hacia 
una economía baja en carbono y, a su vez, 
garantizar un sistema energético seguro, 
competitivo y asequible. Las Autoridades Locales y 
regionales son claves en la consecución de estos 
objetivos ya que actúan como “consumidores de 
energía, proveedores de servicios, planificadores, 
desarrolladores y reguladores de sus territorios, 
asesores, motivadores y modelos a seguir, 
productores y proveedores de energía” (Energy 
Cities, 2013). 
El desarrollo de un Plan de Acción para el Clima y 
la Energía es un primer paso para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
mediante la mejora de la EE y el aumento del uso 
de las EERR (Enova, 2008).  

El Plan de Acción para el Clima y la Energía describe 
los pasos a realizar para cumplir con los objetivos 
de 2020 y 2030, y se debe poder monitorizar.   
Por tanto, debe incluir: 

 Un documento de estrategia política que 
resalte la visión general y los objetivos específicos 
 Una estrategia operacional que defina las 

acciones necesarias para cumplir los objetivos 
 Una estrategia de comunicación 
 Una estrategia de monitorización 
El objetivo de esta guía es proveer a las Autoridades 
Locales de la información básica para desarrollar un 
Plan de Acción, así como los requerimientos para 
comenzar su implementación. En esta guía se 
incluye una descripción paso a paso para el diseño y 
la implementación de un Plan de Acción Sostenible, 
así como varios ejemplos y referencias de métodos 
y herramientas para apoyar a los responsables de 
desarrollar esta planificación. 

Pacto de Alcaldes para el Clima y 
la Energía: ¿Qué es? 

El Pacto de Alcaldes es una iniciativa lanzada por la 
Comisión Europea en 2008 con el objetivo de 
“involucrar y apoyar a los alcaldes para 
comprometerlos en la consecución de los objetivos 
europeos en clima y energía”. El nuevo Pacto de 
Alcaldes (lanzado en 2015) es más ambicioso y con 
un mayor alcance: los municipios firmantes se 
comprometen a reducir las emisiones de CO2 en al 
menos un 40% para el año 2030, y a adoptar una 
estrategia integrada para abordar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
Este compromiso político se tiene que traducir en la 
adopción de medidas prácticas y proyectos a través 
de un Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Palabras clave: 
 CoM: Pacto de los Alcaldes – El mayor 

movimiento mundial para el fomento de 
acciones locales en clima y energía  

 PAES/PACES: Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible 

 IER: Inventario de Emisiones referidas a un 
año de referencia (normalmente 1990) 

 Escenarios: Estrategias a largo plazo que 
incluyen objetivos de reducción de 
emisiones de CO2 y de adaptación al clima 

Nomenclatura: 
 EE: Eficiencia energética 
 EERR: Energías Renovables 
 GEI: Gases de Efecto Invernadero 
 CO2eq: CO2 equivalente 
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Sostenible (PACES), que deberá ser enviado por los 
firmantes del Pacto en los dos años siguientes a la 
fecha de la firma. Además, los firmantes se 
comprometen a informar de los progresos llevados 
a cabo cada dos años, tal y como se observa en la 

figura anterior que describe este proceso paso a 
paso. Más información sobre estos pasos se 
encuentra disponible en las guías publicadas por el 
Pacto de Alcaldes.

 

☺ El PACES 
Los contenidos principales de la plantilla de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), la 
cual debe ser usada por los firmantes del Pacto de Alcaldes, son descritos brevemente en la próxima sección. 
Además del Inventario de Emisiones de Referencia (IER), típico del Plan de Acción para la Energía Sostenible 
(PAES) del anterior CoM, el PACES incluye una Evaluación del Riesgo y Vulnerabilidad al Cambio Climático con el 
fin de considerar no sólo acciones de mitigación sino también de adaptación al Cambio Climático. 

Principales contenidos del PACES 
 Estrategia: 
 La visión, los objetivos globales de reducción de 

emisiones, los objetivos de adaptación, la 
atribución de responsabilidades, la capacidad 
de financiación y la participación de partes 
interesadas y ciudadanos. 

 Inventarios de emisiones: 
 El consumo de energía final y las emisiones de 

CO2 asociadas por vector energético y sector 
en el año de referencia. 

 Acciones de mitigación: 
 La lista de acciones clave de mitigación para 

poner en marcha la estrategia global, junto 
con plazos de ejecución, responsabilidades, 
presupuesto e impactos estimados. 

 Indicador de la adaptación: 
 Indicación de la situación actual del firmante 

en acciones de adaptación. 
 Riesgos y Vulnerabilidades: 
 Vulnerabilidades y riesgos del cambio 

climático, así como sus impactos y 
evaluaciones. 

 Acciones de adaptación: 
 Plan de Acción y acciones individuales, 

incluyendo parámetros como plazos de 
ejecución, partes interesadas o costes. 

El Inventario de Emisiones (IER) 
Los firmantes del Pacto deben preparar y enviar un 
primer documento para ser validado con: 
 un balance de energía en el que la producción 

y consumo de energía en el municipio sea 

estimada en unidades de Megavatios hora 
(MWh)  

 un inventario de emisiones (IER) que 
cuantifique las emisiones de CO2 debidas al 
consumo de energía en el municipio en el año 
de referencia.  

El enfoque territorial del CoM para acciones de 
mitigación se muestra en la siguiente figura. 

  
Se consideran cuatro sectores clave para las 
acciones de mitigación: ‘Residencial’, ‘Terciario’, 
‘Municipal (público)’ y ‘Transporte’. El IER puede 
incluir también emisiones de CH4 and N2O si se 
proponen medidas para reducir las emisiones de 
estos gases en el PACES. El conocimiento del 
consumo de energía final y las emisiones es 
fundamental para describir la situación de 
referencia, identificar intervenciones clave y 
oportunidades para conseguir el objetivo de 
reducción de emisiones fijado por las Autoridades, 
y monitorizar el progreso hacia este objetivo. 
Basado en el IER, el PACES describe como el 
firmante alcanzará sus compromisos y define 
medidas concretas de reducción, indicando plazos 
temporales y asignación de responsabilidades. 
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La Evaluación del Riesgo y 
Vulnerabilidad al Cambio Climático  

Por la parte de la adaptación, se consideran los 
principales sectores vulnerables: ‘Edificios’, 
‘Transporte’, ‘Energía’, ‘Agua’, ‘Residuos’, 
‘Planificación del uso del suelo’, ‘Medioambiente & 
Biodiversidad’, Agricultura & Silvicultura’, ‘Salud, 
Protección Civil & Emergencias’ ‘Turismo’ y ‘Otros’. 
La herramienta de Apoyo a la Adaptación Urbana 
proporciona guías detalladas para la preparación de 
planes y estrategias de adaptación al cambio 
climático. 

 

PACES: Diseño e 
implementación  

Un Plan de Acción sostenible es un “plan vivo” en el 
que, empezando desde la evaluación inicial del 
contexto local, se lleva a cabo un proceso cíclico, 
con responsabilidades definidas y revisiones 
programadas para conseguir los objetivos de 
reducción de emisiones de CO2 y de consumo de 
energía final, así como para implementar las 
medidas de adaptación propuestas. 
El procedimiento que se propone a continuación se 
ha elaborado a partir de documentación oficial del 
Pacto de Alcaldes para apoyar el desarrollo de un 
PACES, y puede ser adaptado a cualquier contexto 
local y objetivos específicos. 

Fase I: Inicio 
 Compromiso político: El primer paso consiste 

en la expresión del interés de las Autoridades 
Locales (de forma individual o colectiva) de 
comprometerse voluntariamente a cumplir los 
objetivos para 2030 de la UE en materia de energía 
y clima. La participación en el Pacto de Alcaldes 
puede apoyar los esfuerzos y la motivación para 

establecer un marco común que aborde las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, fomentando la formación de redes y 
aumentando su visibilidad. La participación de 
Autoridades Locales en el Pacto de Alcaldes debe 
ser ratificada por la Corporación Local antes de 
enviar el Plan de Acción (PACES) en los dos años 
siguientes. La estrategia de adaptación puede 
formar parte del PACES o ser desarrollada y 
adjuntada en un documento separado. Los 
firmantes se comprometen a informar cada dos 
años del progreso en sus planes. 
 Estructuras administrativas: Las estructuras 

administrativas locales deben reforzarse y 
adaptarse para facilitar la definición y la 
implementación del Plan de Acción. Es importante 
analizar la estructura organizativa y sus relaciones 
para establecer una estructura administrativa (el 
equipo PACES) con responsabilidades y recursos 
para implementar el PACES. Todo ello se debe 
detallar en el PACES. 
 Participación de partes interesadas: En un 

proceso de planificación participativa, las partes 
interesadas deben ser identificadas e involucradas 
desde el inicio para permitirles participar en todas 
las fases y proporcionar a las Autoridades Públicas 
su opinión, con el fin de obtener una visión común, 
asegurar su apoyo y dirigir la implementación de 
las acciones. Es importante identificar el papel de 
las diferentes partes interesadas, así como las 
acciones destinadas a fomentar su participación 
activa, tal y como se muestra en la figura 
(adaptada de Dvarioniene et al., 2015).  

 
Herramientas típicas para conseguir la 
participación activa de agentes interesados son 
seminarios, visitas temáticas o comisiones 
consultivas. En este contexto, un enfoque 
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innovador, adoptado con éxito en PrioritEE, está 
representado por los “Local Living Labs” 
(http://enoll.org/), basados en el concepto de 
innovación abierta que involucra a una comunidad 
de usuarios, no solo como observadores, sino 
como una fuente de creación, como verdaderos 
agentes del cambio. 

Fase II: Planificación e Implementación 
 Estrategia: Define la visión política del plan 

para llevar a cabo los retos energéticos y climáticos 
de la UE, tanto a nivel del municipio como a otros 
niveles. En particular, debe describir claramente los 
objetivos generales y definir objetivos alcanzables 
en diferentes horizontes temporales (desde el 
corto al medio-largo plazo), resaltar el marco para 
futuras políticas energéticas y de adaptación así 
como el papel de la EE y las EERR. 
 Autoevaluación: Un análisis en profundidad 

del contexto local es necesario para caracterizar la 
situación actual con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos de reducción de CO2, identificar el 
punto de partida, las limitaciones locales, los 
desafíos presentes, objetivos específicos y 
determinar objetivos cuantificables. La 
caracterización del contexto local debe describir la 
situación actual política, económica, tecnológica y 
cultural de la comunidad con el fin de destacar sus 
aspiraciones y necesidades. Este proceso puede 
realizarse siguiendo cualquier metodología 
existente para la autoevaluación (ej., C. Cosmi et. 
al., 2015). Las evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas se pueden integrar para obtener una 
imagen completa de la situación actual.  
 Inventario de Emisiones de Referencia (IER): 

Un elemento fundamental para la definición de un 
PAES es el inventario de emisiones, con el que se 
puede obtener una comprensión más profunda 
del consumo de energía y las emisiones de GEI 
relacionadas. Se puede compilar de acuerdo con la 
plantilla provista por el Pacto de Alcaldes1. El IER 
informa de las emisiones causadas por la 
producción y el consumo de energía, evaluadas 
para un año de referencia, y representa el punto 
de partida para definir los objetivos de reducción 
de emisiones de CO2/GEI y la correspondiente 
disminución del consumo de energía. El año oficial 

                                                           
1https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html, buscando 
“SECAP template” 

de referencia recomendado es 1990, pero las 
Autoridades Locales son libres para elegir el año 
más próximo para el que se disponga de datos más 
completos, precisos y confiables. 
 Escenarios: Basado en la autoevaluación y el 

IER, se puede establecer un escenario “Business As 
Usual” (evolución esperada sin llevar a cabo 
ningún tipo de acción) y uno o más escenarios 
PACES para demostrar los efectos de desarrollar 
políticas y medidas de acuerdo con los objetivos 
de la UE. Estos escenarios pueden evaluarse 
preliminarmente utilizando modelos energéticos 
disponibles. El análisis de escenarios es útil para 
indicar, en líneas generales, los sectores críticos 
(donde se debe actuar) y las medidas óptimas para 
implementarse, determinando cuáles serán sus 
efectos en el sistema energético. 
 Logros y acciones: La estrategia general se 

puede simplificar en líneas estratégicas que 
aborden los objetivos generales en cada sector 
(ej., los 9 sectores identificados en la plantilla del 
IER). Los objetivos operativos para cada campo de 
acción se deben fijar de forma clara y 
cuantificable, indicando plazos y responsabilida-
des. Las acciones clave de mitigación y adaptación 
deben describir las intervenciones por sector para 
conseguir los objetivos marcados. Las 
intervenciones clave debe definirse teniendo en 
cuenta que: 
o Deben abordar claramente la visión política y 

los retos y objetivos específicos.  
o Deben basarse en la autoevaluación y el análisis 

de escenarios, contribuyendo al progreso en los 
principales aspectos del desarrollo sostenible 
(por ejemplo, político, socio-económico, 
tecnológico y medioambiental). 

En esta fase, la participación de las partes 
interesadas es muy importante para implementar 
las acciones más apropiadas y aceptadas, y así 
obtener el máximo consenso.  

 

http://enoll.org/
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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 Viabilidad económica: Una estimación del 

presupuesto general y de los costes de 
implementación de las acciones propuestas es 
necesaria para evaluar la viabilidad de los 
objetivos dentro de la situación financiera actual. 
Además, también se debe resaltar la relevancia de 
las acciones propuestas en un contexto más 
amplio. Para ello, es necesario: 
• Evaluar el coste de las intervenciones 
• Identificar potenciales fuentes de financiación 

para la EE y EERR (recursos locales, programas 
FEDER, etc.) 

• Comprender y resaltar la relación coste-
efectividad y la relación calidad-precio de las 
intervenciones propuestas 

• Maximizar el uso de incentivos (por ejemplo, 
primas a las renovables, etc.) 

• Comprender y resaltar el potencial y el 
beneficio de utilizar fondos no tradicionales 
de eficiencia energética, como programas de 
promoción de la salud o de la vivienda. La 
combinación de dichos programas puede 
mejorar los resultados en todos los sectores. 

• Reconocer el potencial de crecimiento de la 
economía baja en carbono para que la EE y las 
EERR sean el objetivo de los programas de 
regeneración económica 

• Realizar intervenciones que aborden la 
capacidad de pago, el potencial del sector 
privado y la pobreza energética. 

 Comunicación: Una estrategia de 
comunicación es fundamental para desarrollar el 
Plan de Acción. Dicha estrategia debe resaltar la 
visión estratégica, los objetivos de las políticas, la 
situación actual, los niveles actuales de conciencia 

                                                           
2http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGui
delines.pdf) 

y motivación y la realidad de las limitaciones 
políticas y financieras. La estrategia de 
comunicación debe adoptar un equilibrio 
adecuado entre enfoques de arriba hacia abajo y 
viceversa reconociendo el “poder ciudadano” y la 
eficacia de la transferencia de la información de 
igual a igual. En particular, debe centrarse en: 
• Movilizar a las partes interesadas y los 

ciudadanos con herramientas y eventos 
personalizados 

• Valorizar las redes y asociaciones locales 
• Utilizar vías y redes de comunicación 

establecidas por la UE 
• Utilizar las redes sociales para mostrar las 

actividades y los resultados 
• Herramientas de comunicación como son 

talleres, reuniones públicas, exposiciones, 
días/semanas de energía (tanto eventos de la 
UE como locales) 
 

Fase III: Monitorización e Informes 
Los firmantes del Pacto se comprometen a enviar 
un informe de monitorización cada dos años 
después de la presentación de su PACES y a 
actualizar el IER, al menos cada cuatro años, para 
evaluar la efectividad de las acciones de mitigación, 
y la evaluación de riesgos y vulnerabilidad al cambio 
climático.  
El Pacto de Alcaldes proporciona guías y plantillas 
para la presentación de informes2. Sin embargo, el 
plan de monitorización, que debe ser incluido en el 
PAES/PACES, es esencial para definir como se 
llevará a cabo el seguimiento de las acciones y el 
cumplimiento de los objetivos. La monitorización 
debe utilizar indicadores cuantitativos relevantes 
para evaluar los progresos y, reflejar los avances 
sociales y políticos locales con el fin de 
retroalimentar el Plan de Acción y redefinir las 
metas y objetivos, así como una mejora de las 
acciones si es necesario.  

Guías para la planificación 
energético-medioambiental 

Ha habido varios intentos de proporcionar 
directrices sobre la planificación energética local, tal 

Un ejemplo: 
 Línea estratégica 1: Ahorro de energía 
 Campo de acción: Edificios residenciales 
 Objetivo 1: Implementar estándares de 

casas pasivas en nuevas construcciones 
 Acción 1: Aislamiento térmico alto 
 Acción 2: No son necesarios sistemas de 

calefacción ni climatización. 
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y como se indica a continuación. Todos ellos 
introducen pasos entrelazados y complementarios, 
señalando la importancia de los procesos de 
participación transversal para involucrar a las partes 
interesadas y garantizar el éxito en la 
implementación de las acciones planeadas. Además, 
destacan la importancia de monitorizar el Plan de 
Acción Local y evaluar los resultados obtenidos para 
que la Administración Local pueda decidir si se 
adoptan acciones correctivas, se revisan objetivos o 
se reinicia un nuevo ciclo de planificación 
energética. La metodología ALEP anima a las 
Autoridades Públicas a adoptar, como parte del 
proceso de formulación de políticas, herramientas 

 analíticas para la planificación estratégica, con el fin 
de mejorar la operación de los actuales sistemas 
energéticos y diseñar planes integrales a largo 
plazo. El software de planificación energética REAM 
(utilizado en el proyecto 3-NITY), así como un juego 
informático online que permite visualizar balances 
de energía a nivel local (con fines educativos), 
también han sido utilizados. El análisis de escenarios 
se usa comúnmente en ALEP y los proyectos EASY y 
3-NITY, mientras que el proyecto Path-to-RES se 
centró en las hojas de ruta más rentables para pasar 
del sistema energético actual a un sistema 
sostenible. 

Proyecto “ALEP” IEA-Anexo 33 (Jank et al., 2005) 
Pasos principales de la metodología para la 
planificación energética local avanzada (ALEP): 

1. Preparación y análisis (objetivos principales, 
problemas y actores para un proceso participativo) 

2. Caracterización del caso de estudio (marco legal y 
socioeconómico, caracterización técnica/económica 
/medioambiental del sistema energético) 

3. Configuración del modelo energético (año de 
referencia, hipótesis de modelado, datos de entrada 
y calibración del modelo) 

4. Análisis de escenarios (escenarios de interés, análisis 
de los escenarios de referencia y de visión política, 
determinación de recomendaciones políticas) 

5. Implementación y monitorización del plan energético 

Proyecto IEE “Path-to-RES” (Chalmers, 2008) 
Lista de verificación (7 pasos principales):  

1. Analizar y formular las condiciones iniciales,  
2. Describir de forma detallada el sistema actual 
3. Evaluar los objetivos locales, de la UE y globales 

en desarrollo sostenible  
4. Identificar y evaluar las tecnologías clave que 

puedan servir de puente hacia un futuro sistema 
sostenible  

5. Identificar actores clave en la región (para 
garantizar decisiones correctas y mercados 
competitivos)  

6. Formular y analizar hojas de ruta hacia un 
sistema energético más sostenible 

7. Establecer una hoja de ruta (con respecto a 
tecnologías, mercados, instituciones) 

Proyecto IEE “EASY” (Easy IEE Project, 2009) 
Modelo de referencia para definir estrategias locales 
de energía sostenible basadas en 4 etapas macro: 

1. Evaluación: análisis del sistema energético en la zona 
y los problemas relacionados, preocupaciones y 
debilidades 

2. Planificación: desarrollo de Planes de Acción Local en 
Energía Sostenible indicando estrategias, objetivos y 
acciones prioritarias 

3. Implementación: (3.1) desarrollo de proyectos 
individuales que ponen en acción los contenidos del 
Plan de Acción Local y (3.2) construcción de 
escenarios (desde un simple escenario inicial hasta 
escenarios mucho más complejos) 

4. Evaluación e informes: basados en el uso de un 
sistema de indicadores sostenibles 

Proyecto IEE “3-NITY” (Enova, 2008) 
Este proyecto proporciona una guía para los 
municipios que tienen como objetivo establecer 
su propio Plan Local de Energía y Clima. Un plan 
de este tipo tiene dos partes principales: 

1. Situación actual y escenario base: Se requerirán 
esfuerzos sustanciales la primera que vez que se 
lleve a cabo el proceso de planificación 

2. Planificación e implementación de medidas: Se 
basa en los escenarios y potenciales de mejora 
identificados en la Parte 1. Incluye medidas 
prácticas y actividades para la implementación 
continua, y debe actualizarse y complementarse 
regularmente 



 

 

En resumen ... y algunos consejos 
 

 Un Plan de Acción sostenible es el resultado principal de un proceso más complejo en el que han participado todos 
los sectores relevantes de la administración municipal y sus partes interesadas. 

 Debe basarse en un conocimiento profundo del sistema energético municipal y sus vulnerabilidades climáticas. 
 La implementación consiste en el proceso de llevar el plan a la acción. 
 Las acciones a corto-medio plazo deben planificarse con una perspectiva a largo plazo (visión). 
 La monitorización y la comunicación son elementos clave en todo el proceso de planificación. 
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 The Urban Adaptation Support Tool: http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
 SEAP ALPS https://seap-alps.eu/hp1952/SEAP-step-by-step.htm  
 C. Cosmi, J. Dvarioniene, I. Marques, S. Di Leo, G. Gecevičius, I. Gurauskienė, G. Mendes, C. Selada A holistic 

approach to sustainable energy development at regional level: The RENERGY self-assessment methodology. 
Renew. Sust. Energ. Rev., 49, 693-707, 2015 

 J. Dvarioniene, I. Gurauskienė G. Gecevičius, D. R. Trummer, C. Selada, I. Marques, C. Cosmi Stakeholders 
involvement for energy conscious communities: The Energy Labs experience in 10 European communities 
Renewable Energy 75, 512-518, 2015 

 C. Cosmi, M. Salvia, S. Di Leo, F. Pietrapertosa, S. Loperte Interregional Cooperation as a Key Tool for the 
Achievement of Strategic-Energy and Climate Targets: The Experience of the INTERREG IVC RENERGY and SEE 
RE-SEEties Projects In: Bisello A., Vettorato D., Stephens R., Elisei P. (eds) Smart and Sustainable Planning for 
Cities and Regions. SSPCR 2015. Green Energy and Technology. Springer, Cham, 2017 

 European Network of Living Labs - ENOLL http://enoll.org/  

Sobre PrioritEE 
 

PrioritEE es un proyecto INTERREG MED cofinanciado en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
 
 
 
 
 

Para más información, visita la página web: https://prioritee.interreg-med.eu  

Partners:  
 
Associated partners: 

http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/comm_2030_web.pdf
http://www.path2res.eu/
http://www.ieeprojects.net/treenity.html
https://www.enova.no/download/?objectPath=upload_images/A92D94DD6F144B23BD122C3FC6F78643.pdf
http://www.iea-ebc.org/Data/publications/EBC_Annex_22-33_tsr.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/3-nity
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/covenant-mayors-climate-and-energy-reporting-guidelines
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/path-res
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://seap-alps.eu/hp1952/SEAP-step-by-step.htm
http://enoll.org/
https://prioritee.interreg-med.eu/
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