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Las nueve regiones europeas están trabajando juntas compartiendo experiencias, soluciones y buenas 
prácticas con el fin de desarrollar y aplicar mejores políticas públicas dirigidas a la reducción de 
emisiones de carbono así como al uso de instrumentos financieros innovadores. 

EMPOWER se encuentra ahora en la fase más importante de la preparación y evaluación de los planes 
de acción, los cuales se implementarán y se monitorizarán durante la fase 2 del proyecto. 

En el sexto semestre, los socios han desarrollado y finalizado los Planes de Acción Regional basados en 
las buenas prácticas, las visitas de estudio y los intercambios interregionales así como los conocimientos 
adquiridos a lo largo del proyecto, con el objetivo de mejorar sus instrumentos de política local. 

Una vez finalizados los Planes de Acción Regionales se han enviado a la Secretaría Técnica para su 
evaluación. Algunos de ellos ya han sido comprobados y aceptados, mientras que los restantes deben 
ser aceptados antes de finales de año para poder comenzar la segunda fase del proyecto. 

El propósito de estos planes de acción es apoyar las actividades en el ámbito de la monitorización 
energética y financiera, para mejorar así la gestión energética de los edificios públicos y lograr al menos 
un 10 % de ahorro de energía y de emisiones de CO2 y, mediante una mejor gobernanza, lograr ahorros 
a largo plazo en cada una de las regiones participantes. 

EMPOWER es un proyecto inter-regional de cinco años que comenzó el 2017 de enero. El proyecto tiene como 
objetivo reducir la producción de carbono mediante el monitoreo dinámico de la eficiencia energética en los 
edificios, con un enfoque especial en los métodos innovadores de financiación. Está formado por 9 socios: de 



Irlanda, Eslovenia, Portugal, Italia, Francia, Suecia, Polonia, Alemania y España. El proyecto fue aprobado con 
un cofinanciamiento de €1,90 m por el programa INTERREG Europa, a través del Fondo Europeo de desarrollo 
regional. 

Para más información sobre el proyecto EMPOWER, visite la web www.interregeurope.eu/

empower  o siganos en Twitter https://twitter.com/interregempower y Facebook 

https://www.facebook.com/Empower0/  

Para más información, contacte con:   

Agencia de energía de Podravje, Maribor, Eslovenia   

Dr. Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si  
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