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La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la 
Energía (EnerAgen), se constituyó en el año 2003 como 
asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro, al amparo 
del artículo 22 de la Constitución y de la Ley 1/2002, de 22 
de marzo, del Derecho de Asociación. 

EnerAgen está integrada por agencias y organismos públi-
cos con competencias en la ejecución de las políticas ener-
géticas, en la gestión energética y en el fomento de la efi-
ciencia energética y las energías renovables en los distintos 
ámbitos territoriales y competenciales. Su principal fin es el 
de promover y fortalecer el papel de las agencias y orga-
nismos públicos de energía a cualquier nivel, de manera es-
pecial en el Estado Español y la Unión Europea, respetando 
el ámbito competencial de cada uno de ellos, consiguiendo 
así, la promoción del uso racional de la energía, la eficiencia 
energética y la diversificación de fuentes de energía, funda-
mentalmente las renovables.

EnerAgen, a través de su Junta Directiva, convoca anualmen-
te en el ámbito de sus competencias los Premios EnerAgen 
como una actividad encaminada a facilitar a sus organismos 
asociados el logro de sus fines particulares y, en todo caso, a 
fomentar la utilización de las energías renovables, así como 
el uso racional de la Energía y la eficiencia energética en 
todo el Estado. La agencia de energía coordinadora de esta 
14ª Edición 2023, y anfitriona de la Gala de Entrega de los 
Premios EnerAgen, es el Ente Vasco de la Energía, EVE.

Energia Kudeatzeko Espainiako Agentzien Elkartea 
(EnerAgen) irabazi asmorik gabeko elkarte nazional gisa 
eratu zen 2003an, Konstituzioaren 22. artikuluaren eta 
Elkartzeko Eskubideari buruzko martxoaren 22ko 1/2002 
Legearen babesean. 

EnerAgen agentzia eta erakunde publikoek osatzen dute. 
Agentzia eta erakunde horiek eskumenak dituzte energia-
politikak gauzatzeko, energia kudeatzeko eta eraginkortasun 
energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzeko lurralde- 
eta eskumen-esparru guztietan. Haren helburu nagusia da 
edozein mailatako energia-agentzia eta -erakunde publikoen 
zeregina sustatu eta indartzea, bereziki Espainiako Estatuan 
eta Europako Batasunean, horietako bakoitzaren eskumen-
esparrua errespetatuz, eta, hala, energiaren arrazoizko 
erabilera, energia-eraginkortasuna eta energia-iturrien 
dibertsifikazioa sustatzea, batez ere energia berriztagarriak. 

EnerAgenek, bere Zuzendaritza Batzordearen bidez, urtero 
EnerAgen Sarien deialdia egiten du, bere eskumenen 
esparruan, elkartutako erakundeei beren helburu partikularrak 
lortzen laguntzeko eta, betiere, energia berriztagarrien 
erabilera eta energiaren erabilera arrazionala sustatzeko 
Estatu osoan.

Energiaren Euskal Erakundea (EEE) da 2023ko 14. edizio 
hau koordinatzen duen energia-agentzia, eta EnerAgen 
sarien banaketa-ekitaldiaren anfitrioi.

ENERGIA-AGENTZIA ETA ERAKUNDE PUBLIKO bakoitzak, 
EnerAgenen bazkide gisa, hautagai bat aukeratu ahal izango 

DEIALDIA: CONVOCATORIA: 
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du, gehienez, honako honen arabera saria jaso nahi duten 5 
kategorietako bakoitzean, bere jarduera-eremuaren barruan 
(autonomikoa, udalez gaindikoa edo tokian-tokikoa), eta 
horiek Energia Sari Nazionalen 14. ediziorako aurkeztu ahal 
izango dira. 

Elkartutako eragilerik ez duten eremu geografikoetan 
garatzen diren proiektuek zuzenean aurkeztu ahal izango 
diote kandidatura Elkarteari. Elkarte horrek, gainerako 
bazkideek bezala, kategoria bakoitzeko gehienez ere 
jarduketa bat aukeratu ahal izango du, eta epaimahaiak 
baloratu ahal izango ditu. (Elkarteko kideen zerrenda 
kontsulta dezakezu I. eranskinean). 

Arestian azaldutakoa kontuan hartuta, EnerAgen Energia Sari 
Nazionalen 14. edizioaren esparruan, EnerAgen-i elkartutako 
erakunde publikoek eta energia-agentziek sari horietarako 
hautagaiak OINARRI hauen arabera hautatuko dituzte: 

Cada una de las AGENCIAS DE ENERGÍA Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS, como socios de EnerAgen, podrán seleccionar 
un máximo de 1 candidato en cada una de las 5 catego-
rías que optan a premio de acuerdo con la presente con-
vocatoria dentro de su ámbito de actuación (autonómico, 
supramunicipal o local), los cuales podrán presentar a la 
convocatoria de la 14ª Edición de los Premios Nacionales 
de Energía EnerAgen.

Aquellos proyectos que se desarrollen en ámbitos geográ-
ficos en los que no haya ningún organismo asociado, po-
drán presentar su candidatura directamente a la Asociación, 
que podrá seleccionar, al igual que el resto de los socios, un 
máximo de una actuación por categoría, avalándolas para su 
valoración por parte del jurado. (Puede consultar el listado 
de miembros de la Asociación en el Anexo I de la presente 
convocatoria).

Considerando lo expuesto anteriormente, en el marco de esta 
14ª Edición de los Premios Nacionales de Energía EnerAgen, 
los organismos públicos y agencias de energía asociados a 
EnerAgen seleccionarán sus candidatos/as a estos premios 
con arreglo a las siguientes BASES:
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PRIMERA:

Objeto

El objeto de las presentes bases es regular la selección de candidatos/
as a la 14ª Edición de los Premios EnerAgen, correspondiente a actua-
ciones ejecutadas en 2022.
•••

SEGUNDA:

Categorías

1. Se definen cinco categorías en las que presentar candidaturas a los 
premios EnerAgen 2023.

2.  Por cada categoría cada una de las agencias asociadas, o EnerA-
gen en caso de que la actuación se desarrolle en un ámbito terri-
torial en el que no haya agencia asociada, seleccionará una única 
candidatura, que podrá presentar a los premios convocados este 
año, Premios EnerAgen 2023. 

3. Los premios se concederán en reconocimiento a las actuaciones 
ejecutadas a lo largo del año 2022, correspondiente a esta Decimo-
cuarta Edición de los Premios EnerAgen.

4. Las categorías correspondientes a los premios convocados en esta 
14ª Edición se presentan a continuación:

LEHENENGOA: 

Xedea 

Oinarri hauen xedea da 2022an egindako jarduketei dagozkien 
EnerAgen sarien 14. ediziorako hautagaiak aukeratzea. 
•••

BIGARRENA: 

Kategoriak 

1. Bost kategoria daude EnerAgen 2023 sarietarako hautagaiak 
aurkezteko. 

2. Kategoria bakoitzeko, elkartutako agentzia bakoitzak, edo 
EnerAgenek, elkartutako agentziarik ez dagoen lurralde-eremuan 
jarduten badu, hautagai bakarra hautatuko du, eta aurten 
deitutako sarietara EnerAgen 2023 Sariak aurkez ditzake. 

3. 2022. urtean EnerAgen Sarien hamalaugarren edizio honi dagozkion 
jarduerak saritzeko emango dira sariak.

4. 14. edizio honetan deitutako sariei dagozkien kategoriak hauek dira: 

OINARRIAK: BASES:
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Categoría A
Mejor actuación en pro de la transición energética en 
Energías Renovables

Categoría B
Mejor actuación en pro de la transición energética en 
Eficiencia Energética

Categoría C
Mejor actuación en pro de la transición energética en 
Movilidad Sostenible

Categoría D
Mejor actuación en materia de Sensibilización y Difusión 
de la transición energética

Categoría E
Mejor actuación en pro de la transición energética 
en materia de Comunidades Energéticas

A kategoria

Energia berriztagarrietako arloan energia-trantsizioaren 
aldeko jarduera hobea 

 B kategoria

Energia-eraginkortasunaren arloan energia-trantsizioaren 
aldeko jarduera hobea

C kategoria

Mugikortasun iraunkorrean energia-trantsizioaren aldeko 
jarduera hobea 

D kategoria

Energia-trantsizioaren sentsibilizazio eta hedapen-arloan 
jarduera hobea 

E kategoria

Energia-trantsizioaren aldeko jarduera hobea 
energia-komunitateen arloan 

A
2023

D
2023

C
2023

E
2023

B
2023
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TERCERA:

Plazo y lugar de presentación 

1. El plazo de presentación de candidaturas en cada uno de los orga-
nismos asociados o en EnerAgen en su caso, comenzará el día de 
publicación de la presente convocatoria y finalizará el 14 de abril de 
2023 a las 15:00 h.

Los miembros de la Asociación enviarán sus candidaturas seleccio-
nadas por cada una de las categorías convocadas a EnerAgen, para 
su posterior valoración por parte del jurado, teniendo como fecha 
límite el 21 de abril de 2023 a las 15:00 h. 

2. La solicitud y la documentación que acompañe a cada candidatura, 
y que se menciona en la base SÉPTIMA de esta convocatoria, deberá 
dirigirse a cada una de las organismos asociados a EnerAgen que 
corresponda al ámbito territorial en el que se desarrolle la actuación 
o a EnerAgen, en el caso de que no exista ningún organismo aso-
ciado en el ámbito territorial en el que se desarrolle la misma. El en-
vío se realizará vía correo electrónico (ref. Premios EnerAgen 2023) 
dirigido a la dirección que figure en el Anexo I de la convocatoria 
y con copia a EnerAgen (premios@eneragen.org) o directamente a 
la dirección premios@eneragen.org en el segundo supuesto. Para 
cualquier duda o consulta pueden dirigirse a EnerAgen (premios@
eneragen.org) o a los distintos organismos convocantes de acuerdo 
con los datos de contacto que figuran en el Anexo I.

CUARTA:

Beneficiarios

1. Podrán ser candidatos/as a los premios EnerAgen 2023 cualesquiera 
personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas (entidades, empre-
sas, asociaciones, organizaciones o centros de enseñanza, etc.), que 

HIRUGARRENA: 

Aurkezteko epea eta tokia 

1. Elkartutako erakunde bakoitzean edo, hala badagokio, EnerAgenen, 
hautagaiak aurkezteko epea deialdi hau argitaratzen den egunean 
hasi eta 2023ko apirilaren 14an bukatuko da, 15:00etan. 

Elkarteko kideek EnerAgeni bidaliko dizkiote deitutako kategoria 
bakoitzeko hautatutako hautagaiak, ondoren epaimahaiak sina 
ditzan, 2023ko apirilaren 21ko 15:00ak baino lehen. 

2. Deialdi honetako ZAZPIGARREN oinarrian aipatzen den eskabidea 
eta kandidatura bakoitzarekin batera aurkezten den dokumentazioa 
EnerAgenen elkartekide den erakunde bakoitzari zuzendu beharko 
zaizkio, hau da, jarduera garatzen den lurralde-eremuari dagokion 
erakunde bakoitzari edo EnerAgeni, jarduera garatzen den 
lurralde-eremuan erakunde elkarturik ez badago. Bidalketa posta 
elektronikoz egingo da (erref.: EnerAgen 2023 Sariak). Deialdiaren 
I. eranskinean agertzen den helbidera bidaliko da, eta kopia bat 
bidaliko zaio EnerAgeni (premios@eneragen.org) edo zuzenean 
premios@eneragen.org helbidera, bigarren kasuan. Zalantzarik edo 
galderarik izanez gero, jo EnerAgenera (premios@eneragen.org) 
edo deialdia egin duten erakundeetara, I. eranskinean ageri diren 
harremanetarako datuen arabera.

LAUGARRENA: 

Onuradunak 

1. EnerAgen 2023 sarietarako hautagai izan daiteke edozein pertsona 
fisiko edo juridiko, publiko edo pribatu (erakunde, enpresa, elkarte, 
erakunde, ikastetxe eta abar). ), Energia Berriztagarrien eta/edo 
Energia Eraginkortasunaren proiektuetan edo jardueretan egindako 
lanagatik nabarmendu direnak. 

*
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hayan destacado a nivel nacional, autonómico o local por su trabajo 
en la realización de proyectos o actuaciones de energías renovables 
y/o eficiencia energética.

2. Específicamente, en la categoría E, de comunidades energéticas, 
podrán ser beneficiarias todas aquellas que:

A. cumplan con la siguiente definición:
Persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente 
controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o en-
tidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia 
energética y/o movilidad sostenible, cuya finalidad primordial sea proporcionar 
beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros 
o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

•••
Al contrario que en la definición de comunidad energética establecida en 
Programa CE Implementa1, en esta convocatoria de premios sí se admiten 
comunidades energéticas que no sean propietarias de los proyectos de energías 
renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible desarrollados por 
dichas comunidades.

B. estén formalmente constituidas a fecha de 1 de abril de 2023.

Artículo 2 de la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto sin-
gulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia . Boletín Oficial del Estado, 308, de 24 de diciembre 
de 2021. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21343.

1

3. Los candidatos y las candidatas, ya sean personas físicas o jurídicas, 
deberán tener sede en España. Así mismo, las actuaciones y proyec-
tos candidatos deberán haber sido ejecutados en territorio español.

4. Quedan excluidos de la condición de candidatos, y por tanto, benefi-
ciarios, los organismos públicos asociados y las Agencias de Gestión 
de la Energía, no así las administraciones de las que formen parte.

2.  Zehazki, E kategorian, energia erkidegoenak, onuradun izan daitezke 
honako hauek:

A. definizio hau bete beharko dute: 
Partaidetza irekian eta borondatezkoan oinarritutako pertsona juridikoa, 
pertsona fisikoak diren bazkide edo kideek benetan kontrolatua, ETEak edo 
toki-erakundeak izanik, energia berriztagarriei, energia-eraginkortasunari 
eta/edo mugikortasun iraunkorrari buruzko proiektuak garatzen dituena. 
Proiektu horien helburu nagusia da bere bazkideei, kideei edo jarduten duten 
toki-eremuei ingurumen-onurak, ekonomikoak edo sozialak ematea, irabazi 
finantzarioak eman beharrean.

•••
CE Implementa1 programan ezarritako energia-komunitatearen definizioan 
ez bezala, sarien deialdi honetan onartzen dira erkidego horiek garatutako 
energia berriztagarrien, energia-eraginkortasunaren eta/edo mugikortasun 

iraunkorraren proiektuen jabe ez diren energia-komunitateak. 

B. formalki eratuta egotea 2023ko apirilaren 1ean. 

Abenduaren 22ko TED/1446/2021 Aginduaren 2. artikulua. Agindu horren bidez, energia-ko-
munitateen proiektu pilotu berezietarako pizgarrien programaren (CE Implementa egitas-
moa) laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartu ziren, Berreskuratze, Eraldatze eta Erre-
silientzia Planaren esparruan. Estatuko Aldizkari Ofiziala, 308, 2021eko abenduaren 24koa. 
https://www.boe .es/eguneroko_boe/txt.php?id=BOE -A-2021-21343.

1

3. Hautagaiek, pertsona fisikoak nahiz juridikoak izan, egoitza 
Espainian izan beharko dute. Era berean, hautagai diren jarduketa 
eta proiektuak Espainian burutu beharko dira. 

4. Erakunde publiko elkartuak eta Energia Kudeatzeko Agentziak ez 
dira ez hautagai ez onuradun izango. Kide diren administrazioak, 
ordea, bai.
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QUINTA:

Cuantía de los premios

Los premios estarán dotados económicamente con la cantidad de 1.500 € 
para el ganador de cada una de las categorías señaladas en la base SE-
GUNDA. En reconocimiento a la actuación premiada, la Asociación en-
tregará, además, el correspondiente diploma acreditativo, dentro de un 
acto de entrega de premios al que dará difusión pública.

SEXTA:

Procedimiento de selección de candidaturas y de 
concesión de premios

Tanto la selección de candidaturas como la concesión de los premios se 
realizará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, ga-
rantizando el respeto a los principios de publicidad, igualdad, transparen-
cia y no discriminación.

SÉPTIMA:

Presentación de candidaturas 

1. Las candidaturas a los premios se presentarán de manera electróni-
ca de acuerdo con el procedimiento que se describe en este apar-
tado; dirigidas a la dirección y en el plazo establecidos en la BASE 
TERCERA. 

2. Una misma actuación o proyecto podrá optar a premio en una sola 
categoría de las convocadas. No obstante, una misma candidatura 
podrá optar a premio en más de una categoría distinta, siempre que 
lo sea por actuaciones diferentes. El mismo proyecto o actuación, 
aunque abarque un ámbito territorial de distintas agencias sólo po-
drá presentarse en una de ellas. En caso de presentarse en más de 
una quedará inmediatamente eliminado del proceso de selección.

BOSGARRENA: 

Sarien zenbatekoa 

Sariek 1.500 euroko diru-zuzkidura izango dute BIGARREN oinarrian 
adierazitako kategoria bakoitzeko irabazlearentzat. Saritutako 
jarduketa aintzatesteko, elkarteak dagokion diploma emanen du, sariak 
banatzeko ekitaldi baten barruan, eta jendaurrean jarriko da. 

SEIGARRENA: 

Hautagaiak aukeratzeko eta sariak emateko prozedura 

Bai kandidaturak aukeratzeko, bai sariak emateko, norgehiagokako 
prozedura erabiliko da, publizitate, berdintasun, gardentasun eta 
diskriminaziorik ezaren printzipioekiko errespetua bermatuz. 

ZAZPIGARRENA: 

Hautagaien aurkezpena 

1. Sarietarako kandidaturak modu elektronikoan aurkeztuko dira, atal 
honetan deskribatzen den prozeduraren arabera; zuzendaritzari 
zuzenduko zaizkio eta HIRUGARREN OINARRIAN ezarritako epean. 

2. Jarduketa edo proiektu batek kategoria bakar batean jaso dezake 
saria. Hala ere, datu berberak kategoria batean baino gehiagotan 
jaso ahal izango du saria, baldin eta jarduketa desberdinengatik 
bada. Proiektu edo jarduketa bera, nahiz eta hainbat agentziatako 
lurralde eremua izan, horietako batean bakarrik aurkeztu ahal 
izango da. Bat baino gehiagotan jarriz gero, berehala baztertuko da 
hautaketa-prozesutik. 

3.  Hautagaitzak honakoa izango dute: 

I. Jarduketaren eta entitate hautagaiaren laburpen fitxa. Fitxa 
honek 2 orrialde izango ditu gehienez, eta II. eranskinean 

 https://drive.google.com/drive/folders/1cKFNpJt1PZ3o2ZNe1SdBFZmlCtIWYHZ9?usp=sharing
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3. Las candidaturas constarán de:

I. Ficha resumen de la actuación y de la entidad candidata. Esta 
ficha, con una extensión máxima de 2 páginas, se cumplimen-
tará de acuerdo con el formulario publicado adjunto a esta con-
vocatoria como Anexo II. En ella constará: el nombre y datos 
identificativos del candidato y del organismo público/agencia 
proponente, dirección de los anteriores a efectos de notifica-
ciones y categoría a la que opta al premio, así como un breve 
resumen de la actuación realizada.

II. Memoria de la actuación en la que se detallarán los méritos y 
características de la candidatura:

• En las categorías A, B, C y E; la memoria se presentará cumplimen-
tando el formulario de memoria, específico para la categoría de 
que se trate, publicado adjunto a esta convocatoria como Anexo 
III.

• En la categoría D; la extensión máxima de dicha memoria será de 
8 páginas, formato DIN A4, dejando 2,5 cm de margen entre el 
texto y los bordes superior, inferior izquierdo y derecho de todas 
las páginas, interlineado sencillo y fuente Arial de 12 puntos; esta 
memoria podrá incluir fotografías y/o imágenes que se alternarían 
con el texto.

III.  Presentación de la candidatura, en formato power point, con un 
máximo de 6 diapositivas. 

4. Todo el material presentado (ficha, memoria y presentación power 
point) quedará en propiedad del organismo en el que se presente 
la candidatura. La documentación del candidato que los distintos 
organismos asociados a EnerAgen seleccionen en cada categoría 
para concursar a los premios 2023 pasará a ser, además, propiedad 
de EnerAgen, la cual podrá hacer uso de él a los efectos que estime 
oportunos, entendiéndose que, por el mero hecho de su presenta-
ción, los candidatos aceptan esta condición.

argitaratzen den inprimakiaren arabera beteko da. Bertan 
honako datu hauek agertuko dira: hautagaiaren eta erakunde 
publiko/agentzia proposatzailearen izena eta identifikazio 
datuak, jakinarazpen datak baino lehenagoko helbideak eta saria 
jaso nahi duen kategoria, eta egindako jardueraren laburpen 
txiki bat. 

II. Jardueraren memoria, hautagaitzaren merezimenduak eta 
ezaugarriak zehaztuko dituena: 

• A, B, C eta E kategorietan, memoria betez aurkeztuko da, kasuan 
kasuko kategoria berariazko memoria-formularioa, deialdi honi III. 
eranskin gisa atxikia. 

• D kategorian, memoria horren gehieneko luzera 8 orrialdekoa 
izango da, DIN A4 formatukoa, eta testuaren eta orrialde guztien 
goiko, beheko ezkerreko eta eskuineko ertzen artean 2,5 cm-
ko tartea utziko da, lerroarte sinpleaz eta Arial letra-tipoa, 12 
orrialdekoa. Memoria horretan testuarekin tartekatuko diren 
argazkiak eta/edo irudiak sar daitezke. 

III.  Hautagaitza power point formatuan aurkeztea, gehienez ere 6 
diapositibekin. 

4. Aurkeztutako material guztia (fitxa, memoria eta power point 
aurkezpena) hautagaitza aurkezten den erakundearen esku 
geratuko da. EnerAgenen elkartekide diren erakundeek 2023 
sarietara aurkezteko kategoria bakoitzean hautatzen duten 
hautagaiaren dokumentazioa, gainera, EnerAgenen jabetzakoa 
izango da, eta EnerAgenek erabili ahal izango du egoki iruditzen 
zaizkion ondorioetarako. Ulertuko da, bere aurkezpen hutsagatik, 
hautagaiek baldintza hori onartzen dutela. 

5. Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo zuzentzeko 
moduko akatsak baditu (orri edo diapositiba kopurua, formatuak, 
ekipo informatikoekiko bateragarritasuna, etab.), deialdia egin duten 
erakundeek eta/edo elkarteak erakunde hautagaiari eskatuko diote 
hutsegitea 3 egun balioduneko epean zuzentzeko, eta ohartaraziko 

 https://drive.google.com/drive/folders/1cKFNpJt1PZ3o2ZNe1SdBFZmlCtIWYHZ9?usp=sharing
 https://drive.google.com/drive/folders/1cKFNpJt1PZ3o2ZNe1SdBFZmlCtIWYHZ9?usp=sharing
 https://drive.google.com/drive/folders/1cKFNpJt1PZ3o2ZNe1SdBFZmlCtIWYHZ9?usp=sharing
 https://drive.google.com/drive/folders/1cKFNpJt1PZ3o2ZNe1SdBFZmlCtIWYHZ9?usp=sharing
 https://drive.google.com/drive/folders/1cKFNpJt1PZ3o2ZNe1SdBFZmlCtIWYHZ9?usp=sharing
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5. En caso de que la documentación presentada se encuentre incom-
pleta o presentase errores subsanables (número máximo de pági-
nas, o diapositivas, formatos, compatibilidad con equipos informáti-
cos, etc.), los organismos convocantes y/o la asociación requerirán 
a la entidad candidata para que, en el plazo de 3 días hábiles, sub-
sane la falta, con advertencia de que, si no lo hiciese, se tendrá por 
desistida en su propuesta. La candidatura cuya documentación no 
cumpla estos requisitos de presentación quedará automáticamente 
eliminada.

OCTAVA:

Evaluación y fallo del Jurado

1. La evaluación final de las candidaturas seleccionadas en cada una 
de las categorías de premio convocadas se llevará a cabo por un 
Jurado designado para esta convocatoria, por la Junta Directiva de 
EnerAgen. 

2. En dicha evaluación se valorarán las propuestas, a efectos del fallo 
que deba recaer, de acuerdo con los siguientes criterios:

CATEGORÍA A
Mejor actuación en materia de Energías Renovables:

Innovación: técnológica, social, económico-financiera, etc. 30

Diversificación de energía derivada de la actuación: % de aportación renovable 
(energía primaria) sobre el consumo total.

25

Impacto Económico: ratio de inversión de la actuación  / importe de la factura 
energética total.

15

Aspectos Socio-económicos. 20

Replicabilidad. 10

zaio, hala egin ezean, proposamenean atzera egin duela ulertuko 
dela. Kandidatura aurkezteko baldintza horiek betetzen ez dituen 
dokumentazioa besterik gabe baztertuko da. 

ZORTZIGARRENA: 

Epaimahaiaren ebaluazioa eta erabakia 

1. Deialdiko sari-kategoria bakoitzean hautatutako hautagaien azken 
ebaluazioa EnerAgengo Zuzendaritza Batzordeak deialdia egiteko 
izendatutako epaimahai batek egingo du.

2. Ebaluazio horretan, eman beharreko epaiaren ondorioetarako 
proposamenak baloratuko dira, irizpide hauei jarraikiz:

A KATEGORIA 
Energia berriztagarrietako jarduera hobea:

Berrikuntza: teknologikoa, soziala, ekonomiko-finantzarioa, etab. 30

Jarduketaren ondoriozko energia dibertsifikatzea: ekarpen berriztagarriaren % 
(energia primarioa).

25

Eragin ekonomikoa: jarduketaren inbertsio-ratioa / urteko energia-fakturaren 
zenbatekoa.

15

Alderdi sozioekonomikoak. 20

Erreplikabilitatea. 10

puntos puntos
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CATEGORÍA B
Mejor actuación en pro de la transición energética 
en Eficiencia Energética:

Innovación: técnológica, social, económico-financiera, etc. 30

Ahorro de energía derivado de la actuación: % de ahorro de energía primaria 
sobre el consumo total.

25

Impacto Económico: ratio de inversión de la actuación / importe de la factura 
energética total.

15

Aspectos Socio-económicos. 20

Replicabilidad. 10

CATEGORÍA C
Mejor actuación en pro de la transición energética 
en Movilidad Sostenible:

Innovación. 30

Ahorro de energía derivado de la actuación: % de ahorro de energía primaria 
sobre el consumo total.

25

Impacto Económico: ratio de inversión de la actuación / importe de la factura 
energética anual.

15

Aspectos Socio-económicos. 20

Replicabilidad. 10

puntospuntos

puntospuntos

B KATEGORIA 
Energia-eraginkortasunaren arloko trantsizio energetikoaren 
aldeko jarduera hobea:

Berrikuntza: teknologikoa, soziala, ekonomiko-finantzarioa, etab. 30

Jarduketaren ondorioz energia aurreztea: Energia primarioaren aurrezkiaren %, 
kontsumo osoarekiko.

25

Eragin ekonomikoa: jarduketaren inbertsio-ratioa / urteko energia-fakturaren 
zenbatekoa.

15

Alderdi sozioekonomikoak. 20

Erreplikabilitatea. 10

C KATEGORIA 
Mugikortasun Iraunkorrean energia-trantsizioaren aldeko 
jarduera hobea:

Berrikuntza. 30

Jarduketaren ondorioz energia aurreztea: Energia primarioaren aurrezkiaren %, 
kontsumo osoarekiko. 

25

Eragin ekonomikoa: jarduketaren inbertsio-ratioa / urteko energia-fakturaren 
zenbatekoa.

15

Alderdi sozioekonomikoak. 20

Erreplikabilitatea. 10
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D KATEGORIA 
Energia-trantsizioaren sentsibilizazio eta hedapen-arloan 
jarduera hobea: 

Jardueraren sormena eta originaltasuna. 30

Lotutako eragina eta parte-hartzea. 40

Jarduketaren errepikagarritasuna. 30

E KATEGORIA 
Energia-trantsizioaren aldeko jarduera hobea 
energia-komunitateen arloan: 

Energia-komuniatearen osaera eta gobernantza. 20

Jarduketaren berrikuntza. 25

Energia eta ingurumen-eraginak. 25

Alderdi sozialak. 30

•••
Aurkeztutako memorian, espresuki aipatu beharko da jarduketek 
irizpide bakoitzari egindako ekarpena, kategoriaren arabera, 
epaimahaiak baloratu ahal izateko.

3. Politika, teknologia, unibertsitate, kazetaritza eta enpresa-arloetako 
ospe handiko bost ordezkarik osatuko dute epaimahaia.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta jendaurrean 
egongo da hiru hilabeteko epean, hautagaitzak aurkezteko epea 
bukatzen denetik hasita.

CATEGORÍA D
Mejor actuación en materia de Sensibilización y Difusión 
de la transición energética:

Creatividad y originalidad de la actuación. 30

Impacto asociado y participación. 40

Replicabilidad de la actuación. 30

CATEGORÍA E
Mejor actuación en pro de la transición energética 
en materia de Comunidades Energéticas:

Composición de la CCEE y gobernanza. 20

Innovación de la actuación. 25

Impactos energéticos y medioambientales. 25

Aspectos sociales. 30

•••
Deberá hacerse mención expresa, en la memoria presentada, a la con-
tribución de las actuaciones a cada uno de los criterios expuestos en 
función de la categoría correspondiente a efectos de su valoración 
por parte del Jurado.

3. El Jurado estará formado por un máximo de cinco representantes de 
reconocido prestigio de los sectores de la política, de la tecnología, 
del ámbito universitario, periodístico y empresarial.  

Su fallo será inapelable y se hará público en el plazo máximo de tres 
meses desde el de finalización de presentación de candidaturas. 

puntos

puntospuntos
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BEDERATZIGARRENA: 

Ebazpena eta jakinarazpena 

1. Epaimahaiak EnerAgenen Zuzendaritza Batzordeari helaraziko dio 
erabakia, eta hark saritutako hautagaiei eta proposamena egin duten 
erakunde publikoei/agentziei jakinaraziko die, eta irabazleen izenak 
web orrian argitaratuko ditu. 

2. EnerAgenek antolatutako ekitaldi publiko batean banatuko dira 
sariak.

HAMARGARRENA: 

Oinarriak onartzea 

EnerAgen sarietarako hautagaiak aurkezteak esan nahi du oinarri hauetako 
puntu guzti-guztiak onartzen direla.

NOVENA:

Resolución y notificación

1. El Jurado elevará su fallo a la Junta Directiva de EnerAgen, quien lo 
notificará a los candidatos premiados y a sus organismos públicos/
agencias proponentes, publicando en su página web los nombres 
de los ganadores. 

2. La entrega de los premios se llevará a cabo en un acto público con-
vocado al efecto por EnerAgen. 

DÉCIMA:

Aceptación de las bases

La presentación de candidaturas a los premios EnerAgen supone la acep-
tación incondicional de todos y cada uno de los puntos de las presentes 
bases.
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I. eranskina 
Hautagaiak aurkezteko harremanetarako datuak 

Eskabidea eta kandidatura bakoitzarekin batera aurkezten diren agiriak, 
deialdi honetako ZAZPIGARREN oinarrian aipatzen direnak, posta 
elektronikoz aurkeztu beharko dira (erref.: EnerAgen 2023 Sariak). 
Zerrenda honetan agertzen den harremanetarako pertsonarentzat da, 
EnerAgeni lotutako erakunde publikoaren/energia-agentziaren arabera. 
Zerrenda horretan hautagaitza aurkeztu behar da, eta premios@
eneragen.org helbidera kopia bidali. Zalantzarik edo galderarik baduzu, 
jarri harremanetan zerrendan agertzen diren pertsonekin. 

Anexo I 
Datos de contacto para la presentación de candidaturas

La solicitud y la documentación que acompañe a cada candidatura, y 
que se menciona en la base SÉPTIMA de esta convocatoria, deberá pre-
sentarse vía correo electrónico (ref. Premios EnerAgen 2023) dirigido a 
la persona de contacto que figure en el siguiente listado en función del 
organismo público/agencia de energía asociada a EnerAgen en la que 
se presente la candidatura y con copia a premios@eneragen.org. Para 
cualquier duda o consulta pueden dirigirse a las personas de contacto 
que aparecen en el listado.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fundación Asturiana de la Energía, 
FAEN
Contacto:

María Jesús Rodríguez Dorronsoro
faen@faen.es
985 467 180

Fundación Agencia Local de la Energía 
del Nalón, ENERNALÓN
Contacto:

Mercedes Díaz Vázquez
merce@enernalon.org
985 678 761

CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona; 
Oficina de Transición Energética
Contacto:

Marcel Camps
mcamps@amb.cat 
932 235 151 

Institut Català d’Energia, ICAEN
Contacto:

Joan Josep Escobar
joanjosep.escobar@gencat.cat
938 839 253

Agencia Local D’Energia de Barcelona, 
ALEB
Contacto:

Andrea Lara
alara@bcn.cat
932 914 041

Consorcio de Políticas Ambientales de 
Terres de l’Ebre, COPATE
Contacto:

Marga Estorach
mestorach@copate.cat
977 707 045

ANDALUCÍA

Agencia Andaluza de la Energía, AAE
Contacto:

Joaquín Villar Rodríguez 
joaquin.villar@juntadeandalucia.es 
954 786 335

Agencia Provincial de la Energía de 
Cádiz, APEC
Contacto:

José María Llaves Ruiz
josemaria.llaves.ruiz@dipucadiz.es
956 205 968

ASTURIASKO PRINTZERRIA 

Fundación Asturiana de la Energía, 
FAEN
Harremanetarako: 

María Jesús Rodríguez Dorronsoro
faen@faen.es
985 467 180

Fundación Agencia Local de la Energía 
del Nalón, ENERNALÓN
Harremanetarako: 

Mercedes Díaz Vázquez
merce@enernalon.org
985 678 761

KATALUNIA 

Bartzelonako metropoli-barrutia; 
Energia-trantsizioko bulegoa 
Harremanetarako: 

Marcel Camps
mcamps@amb.cat 
932 235 151 

Institut Català d’Energia, ICAEN
Harremanetarako: 

Joan Josep Escobar
joanjosep.escobar@gencat.cat
938 839 253

Agencia Local D’Energia de Barcelona, 
ALEB
Harremanetarako: 

Andrea Lara
alara@bcn.cat
932 914 041

Consorcio de Políticas Ambientales de 
Terres de l’Ebre, COPATE
Harremanetarako: 

Marga Estorach
mestorach@copate.cat
977 707 045

ANDALUZIA 

Agencia Andaluza de la Energía, AAE
Harremanetarako: 

Joaquín Villar Rodríguez 
joaquin.villar@juntadeandalucia.es 
954 786 335

Agencia Provincial de la Energía de 
Cádiz, APEC
Harremanetarako:

José María Llaves Ruiz
josemaria.llaves.ruiz@dipucadiz.es
956 205 968
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Oficina Provincial de la Energía de 
Granada Diputación de Granada, 
DIPGRA
Contacto:

Gonzalo Esteban López
gestebanlopez@dipgra.es
958 805 822

Servicio de Medio Ambiente y Energía 
de la Diputación de Huelva
Contacto:

Manuela Limón Vazquez 
malimon@diphuelva.org
Marta Ruiz Rodríguez
mruiz@diphuelva.org
959 220 558

Área de Innovación y Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de 
Málaga
Contacto:

Isabel Mª Gámez Poza 
igpoza@malaga.eu
951 928 897 

Alfonso Palacios Carrasco
apalacios@malaga.eu
951 927 297

Agencia de la Energía y para la 
Sostenibilidad de Sevilla, AESS. 
Ayuntamiento de Sevilla
Contacto:

César Gallardo Soler 
cgallardo@sevilla.org
667177017

Agencia Provincial de la Energía de 
Córdoba
Contacto:

Sara Ruiz Márquez
energiacordoba@dipucordoba.es
957 212 999 • 957 211 337

GALICIA

Fundación Axencia Enerxetica Provincial 
da Coruña, FAEPAC
Contacto:

Eva Ríos Silveira
eva.rios@faepac.gal
981 102 111

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Dirección General de Energía, Industria e 
Innovación del Gobierno de Navarra
Contacto:

Martin Ibarra Murillo
martin.ibarra.murillo@navarra.es
848 424 480

Agencia Energética Municipal de 
Pamplona (AEMPA)
Contacto:

Julián Zapata Ruiz
agencia.energetica@pamplona.es
948 420 991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL  
PAÍS VASCO - EUSKADI

Ente Vasco de la Energía, EVE
Contacto:

Iñaki Bóveda Uriarte
iboveda@eve.eus
944 035 656

Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa
Contacto:

Garbiñe Olaberria
golaberria@gipuzkoa.eus
943 112 908

Granadako Energiaren Probintzia 
Bulegoa Granadako Diputazioa, DIPGRA 
DIPGRA
Harremanetarako:

Gonzalo Esteban López
gestebanlopez@dipgra.es
958 805 822

Huelvako Diputazioko Ingurumen eta 
Energia Zerbitzua 
Harremanetarako:

Manuela Limón Vazquez 
malimon@diphuelva.org
Marta Ruiz Rodríguez
mruiz@diphuelva.org
959 220 558

Malagako Udaleko Berrikuntza eta 
Teknologia Berrien Arloa 
Harremanetarako:

Isabel Mª Gámez Poza 
igpoza@malaga.eu
951 928 897 

Alfonso Palacios Carrasco
apalacios@malaga.eu
951 927 297

Agencia de la Energía y para la 
Sostenibilidad de Sevilla, AESS. Sevillako 
Udala 
Harremanetarako:

César Gallardo Soler 
cgallardo@sevilla.org
667177017

Agencia Provincial de la Energía de 
Córdoba
Harremanetarako:

Sara Ruiz Márquez
energiacordoba@dipucordoba.es
957 212 999 • 957 211 337

GALIZIA 

Fundación Axencia Enerxetica Provincial 
da Coruña, FAEPAC
Harremanetarako:

Eva Ríos Silveira
eva.rios@faepac.gal
981 102 111

NAFARROAKO FORU 
KOMUNITATEA 

Nafarroako Gobernuko Energia, Industria 
eta Berrikuntza Zuzendaritza Nagusia 
Harremanetarako:

Martin Ibarra Murillo
martin.ibarra.murillo@navarra.es
848 424 480

Iruñeko Udalaren Energia Agentzia 
(AEMPA) 
Harremanetarako:

Julián Zapata Ruiz
agencia.energetica@pamplona.es
948 420 991

EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOA – EUSKADI

Energiaren Euskal Erakundea, EEE 
Harremanetarako:

Iñaki Bóveda Uriarte
iboveda@eve.eus
944 035 656

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako 
Departamentua 
Harremanetarako:

Garbiñe Olaberria
golaberria@gipuzkoa.eus
943 112 908
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Sostenibilidad, Clima y 
Energía
Contacto:

Mónica Ríos Arroyo
transicionenergetica@vitoria-gasteiz.org
945 161 616 (Ext. 4237)

REGIÓN DE MURCIA

Agencia Local de la Energía y 
Cambio Climático de Murcia, ALEM. 
Ayuntamiento de Murcia
Contacto:

José Bernardo López
Martínezbernardo.lopez@ayto-murcia.es
968 200 293

EXTREMADURA

Agencia Extremeña de la Energía, 
AGENEX
Contacto:

Daniel Encinas Martín
dencinas@agenex.org
924 262 161

CASTILLA Y LEÓN

Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León, EREN
Contacto:

Puy Domínguez Pérez
dompermi@jcyl.es
987 849 393

Agencia Provincial de la Energía de 
Ávila, APEA
Contacto:

Luisa F. Martín Vázquez
apea@diputacionavila.es
920 206 230

Sociedad para el Desarrollo de la 
Provincia de Burgos, SODEBUR
Contacto:

Laura Ortega Manrique
lortega@sodebur.es
947 061 929

Agencia Energética Municipal de 
Valladolid, AEMVA
Contacto:

María José Ruiz de Villa Revuelta
aemva@ava.es
983 426 050

Diputación Provincial de Soria, Servicio 
Provincial de Energía
Contacto:

José Antonio Martínez Domínguez
sepen@dipsoria.es
975 101 016

COMUNITAT VALENCIANA

Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial, IVACE-ENERGÍA
Contacto:

Belén Colom Hernández
colom_bel@ivace.gva.es  
961 209 571

ÁMBITO ESTATAL 

Asociación de Agencias Españolas de 
Gestión de la Energía, ENERAGEN
Contacto:

Marga Rodríguez Prada
premios@eneragen.org
987 804 644

Gasteizko Udala Jasangarritasun, Klima 
eta Energia Zerbitzua 
Harremanetarako:

Mónica Ríos Arroyo
transicionenergetica@vitoria-gasteiz.org
945 161 616 (Luz.: 4237) 

MURTZIAKO ESKUALDEA 

Agencia Local de la Energía y Cambio 
Climático, ALEM. Murtziako Udala 
Harremanetarako:

José Bernardo López
Martínezbernardo.lopez@ayto-murcia.es
968 200 293

EXTREMADURA

Agencia Extremeña de la Energía, 
AGENEX
Harremanetarako:

Daniel Encinas Martín
dencinas@agenex.org
924 262 161

GAZTELA ETA LEON 

Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León, EREN
Harremanetarako:

Puy Domínguez Pérez
dompermi@jcyl.es
987 849 393

Agencia Provincial de la Energía de 
Ávila, APEA
Harremanetarako:

Luisa F. Martín Vázquez
apea@diputacionavila.es
920 206 230

Sociedad para el Desarrollo de la 
Provincia de Burgos, SODEBUR
Harremanetarako:

Laura Ortega Manrique
lortega@sodebur.es
947 061 929

Agencia Energética Municipal de 
Valladolid, AEMVA
Harremanetarako:

María José Ruiz de Villa Revuelta
aemva@ava.es
983 426 050

Diputación Provincial de Soria, Servicio 
Provincial de Energía
Harremanetarako:

José Antonio Martínez Domínguez
sepen@dipsoria.es
975 101 016

VALENTZIAKO ERKIDEGOA 

Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial, IVACE-ENERGÍA
Harremanetarako:

Belén Colom Hernández
colom_bel@ivace.gva.es  
961 209 571

ESTATUAN 

Energia Kudeatzeko Espainiako 
Agentzien Elkartea, ENERAGEN 
Harremanetarako:

Marga Rodríguez Prada
premios@eneragen.org
987 804 644
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