
  

PROYECTO EMPOWERING 

Fortalecimiento de las capacidades de las 
autoridades públicas locales para el 

desarrollo de estrategias de 
energía sostenible



  

El Proyecto

● El proyecto europeo EMPOWERING está dirigido a mejorar las 
capacidades, destrezas y habilidades de los agentes locales en 
la elaboración de planes de energía sostenible.

● Establece contacto con diferentes actores del ámbito de la 
planificación, para desarrollar soluciones conjuntas que permitan 
el desarrollo de dichos planes, así como la búsqueda de 
soluciones financieras que posibiliten su ejecución.

● Financiación

● Duración

● Participación

Marco europeo H2020

Febrero 2016 – Enero 2019 (3 años)

Grecia, Italia, Suecia, Rumania, Hungría, 
Croacia y España



  

El Consorcio



  

EJES DE 
ACTUACIÓN

Energía

Planificación territorial

Soluciones 
innovadoras de 

financiación

Movilidad urbana 
sostenible



  

OBJETIVOS

Mejorar los 
conocimientos en 

materia de energía de 
los responsables 

municipales

Desarrollar una 
plataforma de 

formación online

Proporcionar 
herramientas para 

mejorar las destrezas 
necesarias para el 

desarrollo de 
PACES*

Participación activa de 
municipios de cada 

región

Apoyar la revisión de 
los PAES y elaboración 

de PACES*



  

Etapas del proyecto

EMPOWERING se desarrollará a través de las siguientes 
actividades:

LEB

Cuestionario 
Necesidades 
de Formación 

y Buenas 
Prácticas

Plan Transnacional de 
Intercambio de Conocimientos

Actividades de Desarrollo de las 
Capacidades Locales

● Visitas de estudio
● Seminarios transnacionales
● Intercambios Peer to Peer

● Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades

● Talleres específicos
● Herramientas de apoyo

PACES* y Estrategia Energética Regional



  

Órgano participativo: LEB
(Local Energy Board – Junta local de la Energía) 

Órgano participativo que actúa como punto de encuentro para recabar 
información y garantizar el intercambio de información y experiencias 
entre responsables locales y regionales, así como otros agentes interesados.

COMPOSICIÓN ● Representación municipal
● Agentes interesados

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

● Identificación y selección de buenas prácticas puestas en marcha en la región, en los 4 ejes 
de actuación del proyecto.

● Identificación de las principales barreras técnicas y administrativas a las que se enfrentan 
las corporaciones municipales para poner en marcha medidas en los ejes de actuación 
anteriores.

● Participación en las actividades de intercambio de conocimientos.
● Identificación de las necesidades específicas de formación.
● Participación en talleres específicos para la actualización/elaboración de PACES* y 

elaboración de los mismos.



  

Etapa actual 



  

CBNA-Q Resultados



  

Gracias por su atención

Les invitamos a visitar la web del proyecto:
www.empowering-project.eu

http://www.empowering-project.eu/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

