Consorcio

¿Cómo participar en Green Twinning?

El proyecto Green Twinning está siendo desarrollado por un

Si eres un municipio y te gustaría participar en el proyecto
Green Twinning o formar parte de algún acuerdo de twinning
por favor visita nuestra web.

consorcio de 10 organismos. El coordinador del proyecto es la
Unión Regional de Municipios de Attica (PEDA)
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de políticas energéticas sostenibles
en la administración local.

Green Twinning

Objetivos:

Municipios que participan

Green Twinning es un proyecto subvencionado por el programa

Los principales objetivos del proyecto Green Twinning son:

Cerca de 40 municipios de Grecia, Bulgaria, Polonia, Rumanía

Energía Inteligente para Europa (IEE) que tienen la intención
de dar asesoramiento a los gobiernos locales no sólo para la
preparación de Planes de Acción de Energía Sostenible sino
para ir un paso más allá e implantar las acciones incluidas
en dichos planes. Esto se conseguirá a través del intercambio
directo de experiencias, el intercambio de conocimientos y los
hermanamientos entre ciudades españolas con experiencia en el
sector y otras inexpertas de los 27 estados miembros de la UE.

1
Integración de políticas energéticamente sostenibles en la
gestión municipal.

2
Refuerzo de la capacidad técnica y económica de los municipios
para la implantación de políticas sostenibles en el campo de la
energía.

y Eslovenia con escasa experiencia en planificación e
implantación de políticas energéticas sostenible participarán
en actividades de capacitación dirigidas al desarrollo de Planes
de Acción de Energía Sostenible (PAES) en las que otros 10
municipios de las provincias de Valencia, Barcelona y Granada
asesorarán a estos municipios para que alcancen sus objetivos
de energía sostenible.

Principales fases del proyecto:

El proyecto lo desarrollará un consorcio de 10 socios (municipios,
asociaciones, redes de municipios, agencias de energía y
compañías privadas) de Grecia, Bulgaria, Polonia, Rumanía,
Eslovenia y España.

3

La duración del proyecto es de 24 meses, entre abril de 2012

4

y abril de 2014.

Desarrollo de PAES y presentación a la Comisión Europea para
su aprobación.

Presupuesto total: 1.010.806 €
75% subvencionado por el programa IEE
25% recursos propios.

Hermanamientos entre municipios para aprender a desarrollar
e implantar Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES).

5
Implantación de acciones incluidas en el PAES y su inclusión
entre los ejemplos de excelencia destacados por la iniciativa
del Pacto de los Alcaldes.

6
Identificación de mecanismos de financiación que faciliten la
implantación de los PAES.

7
Promoción de la iniciativa del Pacto de los Alcaldes entre los
municipios.

•Organización de dos cursos de formación sobre desarrollo e
implantación de PAES.
•A través de acuerdos de hermanamiento, 10 municipios
españoles con experiencia proporcionarán asistencia técnica
a 10 municipios sin experiencia de Grecia, Bulgaria, Rumanía,
Polonia y Eslovenia a través de cursos de formación, visitas
técnicas y intercambio de expertos.
•Los PAES serán desarrollados y revisados por los asesores del
proyecto.
•A lo largo del proyecto, se llevará un seguimiento y asistencia
técnica de un conjunto de acciones incluidas en los PAES.
•Se proporcionará asistencia técnica diaria y asesoramiento
sobre las metodologías y herramientas existentes a las
administraciones locales.

El Pacto de los Alcaldes
El Pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo
en el que participan las autoridades locales y regionales que
han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia
energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus
territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han
propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en
un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020.
Por sus características singulares (es la única iniciativa de
este tipo que moviliza a actores regionales y locales en torno
al cumplimiento de los objetivos de la UE), las instituciones
europeas definen el Pacto de los Alcaldes como un modelo
excepcional de gobernanza multinivel.
Además de la Comisión Europea, el Pacto recibe un respaldo
total de instituciones como el Comité de las Regiones, que
respaldó la iniciativa desde sus comienzos; el Parlamento
Europeo, donde se celebraron las dos primeras ceremonias
de firma; y el Banco Europeo de Inversiones, que ayuda a las
autoridades locales a liberar su potencial de inversión.

www.eumayors.eu

