« Es necesario volver a conectar los
proyectos de transición energética con las
comunidades locales ».
Entrevista con Zoran Kordić, cofundador de una cooperativa croata
de energía Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Según usted, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las piezas
clave locales a la hora de ejecutar proyectos de transición energética?
El sector energético continúa muy ligado a los combustibles fósiles y esto dificulta el desarrollo
de empresas de energía limpia. Es deplorable que los objetivos nacionales en relación con el
clima y la energía no estén alineados con los objetivos establecidos en el acuerdo de París, ni
sigan las recomendaciones de los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático. También es necesario un mayor apoyo y un marco que posibilite los proyectos
comunitarios en materia de energía y que haga posible volver a conectar los proyectos de
transición energética con las comunidades locales.

¿Cómo ayuda el trabajo con una cooperativa a enfrentarse a estos retos?
Las cooperativas pueden ser plataformas que pongan en conexión a los inversores con los
proyectos de transición energética. Contribuyen a hacer avanzar el cambio en la conducta de
los ciudadanos y desempeñan una función en el desarrollo de políticas mediante las
recomendaciones desde las bases.

La ciudad firmante del Pacto Križevci lideró el primer proyecto de financiación
colectiva para lograr energía renovable en Croacia. ¿Cómo respaldó la
Cooperativa de Energía Ecológica (ZEZ) a la ciudad en este proyecto?
Gracias al proyecto EU-funded Horizon 2020 Compile project, ZEZ pudo empezar a
colocar paneles solares en los tejados de los edificios públicos. Esto contribuye a alcanzar uno
de los objetivos de la agenda de gobierno local: alcanzar la autosuficiencia energética de
Križevci para 2030.

En general, ¿cómo describiría su experiencia a la hora de dirigir proyectos de
transición energética con las autoridades locales en Croacia?
Nuestra experiencia de colaboración con las autoridades locales es, en general, positiva. La
mayoría de las ciudades reconoce los resultados positivos de tales proyectos y muestra mucho
más interés en cubrir la distancia entre los ciudadanos y los proyectos energéticos que otros
niveles de gobierno.

¿Cómo se recibió la participación ciudadana en Križevci? ¿Expresaron interés en
tales programas de financiación innovadores otras partes interesadas?
El interés de los ciudadanos por la inversión fue muy superior al previsto. Nuestra última
campaña logró la financiación completa en tan solo 48 horas y logramos 5 veces más interés
del que necesitábamos. Los ciudadanos han demostrado gran interés en invertir en proyectos
de transición energética.
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