
Gracias a la inversión de la UE, el reto de lograr una economía más 
verde puede transformarse en oportunidades. Estos son algunos 
ejemplos de lo que ya se está haciendo:

Nuevas oportunidades económicas en 
antiguas poblaciones mineras

   Transformación de una antigua mina de carbón de Katowice en un 
espacio cultural que ahora alberga un museo, un centro de congresos 
y una nueva sala de conciertos.

   Nuevas oportunidades en los sectores de la construcción, el turismo, la 
cultura y la restauración.

Dónde: Polonia Con el respaldo de: Fondos de la política de 
cohesión
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Ayuda para que los ciudadanos y las empresas 
reduzcan sus emisiones de CO2 y su factura 
energética

   Instalación de paneles solares en hogares.

   Renovación de edificios de apartamentos.

   Inversiones en eficiencia energética en empresas industriales.

Inversiones en nuevas tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente

Sustitución de los refrigerantes nocivos de los frigoríficos 
comerciales por dióxido de carbono a fin de:

   reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,

   incrementar al menos un 10 % la eficiencia energética de los aparatos,

   disminuir los precios de instalación y mantenimiento.

Reconversión profesional de trabajadores de regiones dedicadas 
a la industria carbonera

Dónde: España, Italia y Rumanía Con el respaldo de:  Programa LIFE de 
la UE

Con el respaldo de: Fondo Social Europeo

Dónde: Lituania

Con el respaldo de:  Banco Europeo de Inversiones, con la garantía del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas
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   Organización de cursos de soldadura.

   Formación para el manejo de máquinas como carretillas elevadoras.

   Ayuda para que los trabajadores obtengan el permiso para conducir 
pequeños camiones y vehículos pesados.

Dónde:  Chequia (servicio público de empleo checo en Moravia 
del Norte)Fo
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Reducción de las emisiones 
de los automóviles

Reducción del peso de los vehículos en circulación 
sustituyendo los materiales de fabricación más pesados 
por componentes más ligeros y renovables.

   30 000 automóviles nuevos equipados con estos nuevos 
componentes.

   Reducción del 8 % de las emisiones de dióxido de carbono de los 
automóviles nuevos.

Apoyo a la vivienda social

Construcción de 524 viviendas sociales asequibles y energéticamente eficientes en 
Navarra.

   Creación de 700 puestos de trabajo en la fase de construcción.

   Reducción del coste medio de la calefacción en las viviendas nuevas a 75 € al año (frente a 785 € al 
año en el caso de las viviendas en edificios con 30 años de antigüedad o más).
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