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El Mecanismo para las Islas 
europeas NESOI
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• Proyecto H2020

• Duración: 2019-2023

• NESOI ofrece servicios 

de asistencia técnica 

para apoyar proyectos 

de energía limpia en 

las islas de la UE y 

facilitar su acceso a la 

financiación

Introducción a 

la convocatoria 

abierta de 

NESOI

Los proyectos ya 
seleccionados 

por NESOI

Cómo 
presentarse a la 

convocatoria 
abierta de NESOI

Criterios de 
elegibilidad y 
evaluación

El Helpdesk de 
NESOI



Socios de NESOI

Presencia

Idiomas

Adaptabilidad

Aspectos 

culturales

4

 

Introducción a 

la convocatoria 

abierta de 

NESOI

Los proyectos ya 
seleccionados 

por NESOI

Cómo 
presentarse a la 

convocatoria 
abierta de NESOI

Criterios de 
elegibilidad y 
evaluación

El Helpdesk de 
NESOI



Proceso NESOI

5

Participación de las entidades 

locales

Selección de beneficiarios

Provisión de recursos 

financieros y apoyo técnico

Despliegue de la encuesta

Cartografía de los proyectos y 

necesidades de las islas

2 3

ENCUESTA CONVOCATORIA DE 

PROPUESTAS

ASISTENCIA TÉCNICA
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PREPARACIÓN 
DEL PROYECTO-

HELPDESK 
CANDIDATURA

RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN 

FIRMA DEL 
CONTRATO

ASISTENCIA 
TÉCNICA: 

SUBVENCIÓN + 
ASESORAMIENTO

1 2 4 53

10/2021 02-03/2022 04-05/2022 06/2022-05/2023
11/2021 a 
01/2022



Asistencia técnica de NESOI
Las actividades de Asistencia Técnica financiadas mediante subvención y los servicios de 
asesoramiento prestados por NESOI estarán siempre combinados y se desplegarán 
conjuntamente (input-output)
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Primera ronda de la convocatoria 
abierta de NESOI
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117 candidaturas presentadas

Oct. 2020 a

Dic. 2020

FECHAS

CANDIDATURAS

14 países de la UE

100+ islas

PROYECTOS SELECCIONADOS

de

que representan a

28 proyectos seleccionados

10 países de la UE 24 islas

de que representan a

+ 14 proyectos 

seleccionados de la 

lista de reserva
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Proyectos seleccionados en la 
primera ronda
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Proyectos seleccionados en la primera ronda

https://www.nesoi.eu/content/nesoi-1st-open-call-results
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Proyectos seleccionados en la primera ronda

https://www.nesoi.eu/content/projects-briefs
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Candidatura y estructura de la 
convocatoria

APERTURA DE LA CONVOCATORIA

OCTUBRE 2021 -

ENERO 2022

- Segunda convocatoria octubre 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)

- Candidatura completa

- Formulario de candidatura: 

técnica + financiera

- Documentos de apoyo

- Modelo de formulario de candidatura

- Directrices para los candidatos

- Comprobación de la elegibilidad

- Helpdesk

CONSERVE LAS FECHAS:

Apertura: 29 de octubre de 2021

Cierre: 21 de enero de 2022
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• Información del candidato o candidatos

• Descripción del proyecto (indicativa)

- Actividades por financiar

- Ayuda solicitada

- Subvención máxima 60k

- Asistencia técnica/jurídica

- Ejecución

- Impacto

- Tamaño de la inversión
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- Panel de expertos 

- Criterios de elegibilidad

- Cualitativo y cuantitativo

- Informe de retroalimentación

- Selección de beneficiarios

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

FEBRERO - MARZO 

2022
OCTUBRE 2021 -

ENERO 2022

- Segunda convocatoria octubre 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)
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- Documentos de apoyo
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Candidatura y estructura de la 
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APERTURA DE LA CONVOCATORIA

- Panel de expertos 

- Criterios de elegibilidad

- Cualitativo y 

cuantitativo

- Informe de 

retroalimentación

- Selección de beneficiarios

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

- Preparación y firma del 

convenio de subvención

- Apoyo técnico y financiero

- Proyectos

- Máximo 12 meses

- Informes de 

seguimiento

- Ejecución

CANDIDATURAS ACEPTADAS

ABRIL - MAYO 

2022
FEBRERO - MARZO 

2022
OCTUBRE 2021 -

ENERO 2022

- Segunda convocatoria octubre 2021
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CONOCIENDO EL FORMATO DE LA PROPUESTA: 

¿Cómo puedo presentarme a la convocatoria abierta 

NESOI?

Cómo preparar su propuesta
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CONOCIENDO LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

¿Puedo participar en la convocatoria abierta de 

NESOI?

CONOCIENDO LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

¿Cómo puedo ser financiado con éxito por la 

convocatoria abierta de NESOI?
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Criterios de elegibilidad
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¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para beneficiarse de la Asistencia

Técnica específica para la estructuración de proyectos de NESOI?

La Guía de candidatura de NESOI que incluye la "Definición de los prerrequisitos de

elegibilidad" es para describir los prerrequisitos que los proyectos y sus

promotores deben cumplir para ser elegibles para el apoyo de NESOI.

La intención de NESOI era definir unos criterios de elegibilidad objetivos y

transparentes, manteniendo su número en un mínimo que garantice la calidad de

las propuestas y el cumplimiento de los objetivos de la UE para la descarbonización

de las islas.

Los requisitos de elegibilidad presentados en el documento han sido identificados a

través de un debate entre los miembros del Consorcio NESOI y gracias a un diálogo

constante con la Comisión Europea.
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Criterios de elegibilidad
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¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para beneficiarse de la Asistencia

Técnica específica para la estructuración de proyectos de NESOI?

#1 - Umbral de apoyo hasta un umbral máximo de 60.000 euros en forma de subvención y 60.000 euros en

forma de asistencia técnica y financiera de los socios de NESOI

#2 - La ubicación de la acción debe ser países elegibles para H2020 (incluyendo Reino Unido, OCTA, Países

Asociados) e islas con una superficie máxima de 30.000km2

#3 - Beneficiarios: entidades jurídicas públicas y privadas

#4 - Tipo de proyectos: proyecto relacionado con la transición energética, lista disponible sin excluir otros

#5 - Calendario: antes de septiembre de 2023

#6 - Impacto - Tamaño mínimo requerido, que tenga un impacto en áreas relevantes de la transición

energética (es decir, ahorro de energía primaria, reducción de emisiones de GEI, mejora de las condiciones

ambientales locales, mitigación de la pobreza energética)

#Más - Cumplimiento de las normas de la UE, Legitimidad, Lenguaje y Sistema de presentación, sin

conflicto de intereses
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Criterios de evaluación
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La intención de NESOI es presentar criterios de selección objetivos y 
transparentes, manteniendo su número en un   mínimo que asegure 
la calidad de las propuestas y el cumplimiento de los objetivos de la 
UE para la descarbonización de las islas

Los criterios de selección tienen como objetivo permitir una 
evaluación justa de los proyectos y fomentar una asignación 
competitiva de los recursos disponibles para premiar el proyecto 
más significativo e impactante en el marco de la transición energética
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Criterios de evaluación
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Se evaluarán cuatro macroáreas:

La presentación del proyecto debe permitir a los 
evaluadores comprender su alcance y sus límites

3.

4. Ejecución del proyecto 
y apoyo de NESOI

Beneficiarios y 
ecosistema insular

La propuesta debe indicar qué áreas de la transición 
energética se abordan y cuantificar el impacto del 
proyecto bajo diferentes perspectivas

La propuesta debe indicar quiénes son los actores 
relevantes involucrados en el proyecto para garantizar 
su éxito

El apoyo solicitado debe presentarse en un 
calendario coherente, así como los pasos clave para 
su despliegue 

Descripción del proyecto 
y características 
principales

1.

2. Impacto del proyecto
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Criterios de evaluación
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1 - Deficiente El criterio se aborda de forma inadecuada o existen graves 

deficiencias inherentes

2 - Regular 

3 - Buena

4 - Muy buena 

5 - Excelente

La propuesta aborda bien el criterio, pero presenta una serie de 

carencias

La propuesta aborda en general el criterio, pero hay deficiencias

significativas

La propuesta aborda el criterio muy bien, pero presenta un pequeño

número de carencias

La propuesta aborda satisfactoriamente todos los aspectos relevantes

del criterio. Las carencias son menores.

Cada sección de la propuesta se calificará con una puntuación de 1 a 5 (con 0,5 

de resolución):
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Criterios de evaluación
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

• Resumen de la propuesta

• Secciones principales de la propuesta

1. Descripción del concepto del proyecto y

características principales

2. Impacto del proyecto

3. Beneficiario y ecosistema insular

4. Ejecución del proyecto y apoyo de NESOI

• Anexos

PLATAFORMA ONLINE PARA LA PRESENTACIÓN

SOLO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ESCRITAS EN 

INGLÉS (los anexos podrían aceptarse en el idioma local)

Puntuación mínima por 
sección: 

2/5
Puntuación mínima total: 

12/22
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Criterios de evaluación -
Bonificaciones
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Además de las puntuaciones, cada evaluador puede asignar a cada propuesta una de 

las "bonificaciones" consideradas en la clasificación final

Estas bonificaciones están relacionadas con los siguientes temas:

➢ Innovación, que se asignará si la solución técnica propuesta va 

significativamente más allá del estado del arte del contexto local;

❑ Replicabilidad, que se asignará si la propuesta muestra un potencial significativo de 

replicación en otras islas o en el continente;

❑ Archipiélago, que se asignará si la intervención propuesta está relacionada, no con una 

sola isla, sino con más islas del mismo archipiélago

❑ Calidad de los documentos justificativos, que se asignará si el solicitante puede 

adjuntar la documentación adecuada como prueba de la calidad general del proyecto en 

términos de viabilidad, sostenibilidad, financiabilidad, cumplimiento de la normativa, etc.
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Introducción al Helpdesk de NESOI 
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El Helpdesk del Mecanismo para las islas europeas NESOI es una 

herramienta centralizada que puede utilizar para hacer cualquier 

pregunta relacionada con la próxima convocatoria abierta

La herramienta se basa en un sistema de tickets que le permite 

hacer una pregunta y recibir apoyo en uno de siete idiomas.  Estos 

son: Inglés, francés, alemán, italiano, español, griego y croata.

Los pasos para acceder y utilizar el Helpdesk son los siguientes...
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Cómo utilizar Helpdesk 
PASO 1: vaya a www.nesoi.eu > Open Calls > 2nd Call > «Helpdesk»

(enlace directo: http://jira-projects.iti.gr:8000/nesoi-ticketing/login.php )
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Cómo utilizar el Helpdesk 

PASO 2: Crear una cuenta
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Cómo utilizar el Helpdesk 
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Cómo utilizar el Helpdesk 

PASO 3: Revise su correo electrónico (incluida la carpeta de spam)
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Cómo utilizar el Helpdesk 

PASO 4: Activar su cuenta
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Cómo utilizar el Helpdesk 

PASO 5: Inicie sesión con sus credenciales
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Cómo utilizar el Helpdesk 

PASO 6: Abrir un nuevo Ticket
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Cómo utilizar el Helpdesk 

PASO 7: Escriba su pregunta y haga clic en «Create Ticket» (crear Ticket)
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Cómo utilizar el Helpdesk 
PASO 8: Revise sus tickets / correo electrónico para recibir las respuestas
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e 

innovación Horizonte 2020

de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención N° 864266

¡Gracias por su atención!

El 15 de noviembre se celebrará un seminario web 

sobre desarrollo de capacidades más detallado: 

¡no dude en inscribirse!


