www.green-twinning.eu

Capacitación para la institucionalización de políticas energéticas sostenibles
en la administración local.
GreenTwinningesunproyectosubvencionado
por el programa 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.

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 coordinados por la
Unión Regional de Municipios de Attica (PEDA)

La duración del proyecto es de 24 meses,
entre abril de 2012 y abril de 2014.

www.pedattikis.gr

www.primaria-giurgiu.ro

Objetivos:
Los principales objetivos del proyecto Green
Twinning son:
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.
3. Hermanamientos entre municipios para
aprender a desarrollar e implantar Planes de
Acción de Energía Sostenible (PAES).
4. Desarrollo de PAES y presentación a la
Comisión Europea para su aprobación.
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.

www.exergia.gr

www.sec.bg

www.gi-zrmk.si
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www.arm-bg.net

www.spme.

El contenido de este folleto solo compromete a su autor y no refleja
necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI ni la Comisión
Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la
información que figura en la misma.

www.pnec.org.pl

www.vrhnika.si

