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Bienvenido!
Primera edición del boletín COOPENERGY donde puede encontrar información sobre las
últimas novedades del proyecto y eventos europeos para ayudarle a planear acciones de
energía sostenible con las autoridades locales en su región. En esta edición:
 ¿Qué es el Proyecto COOPENERGY?
 ¿Qué va a producir el proyecto?
 ¿Quién está involucrado en el proyecto?
 El sitio web del proyecto ya está disponible
 Participa!
 Buenas prácticas a nivel Europeo
 Noticias a nivel local
 Eventos y Formación

Si usted desea compartir noticias sobre sus proyectos energéticos sostenibles en,
háganoslo saber! Póngase en contacto con: climate.change@kent.gov.uk

¿Qué es el Proyecto COOPENERGY?
COOPENERGY es un proyecto de tres años para apoyar a las autoridades regionales y locales para
colaborar en proyectos de energía sostenible. El proyecto se centra en la "cooperación" y trata de
ayudar a las autoridades regionales y sus socios locales a:
 Colaborar más eficazmente en el desarrollo de Planes de Acción de Energía Sostenible

(PAES)
 Lograr acuerdos sólidos entre autoridades para trabajar juntos en la energía sostenible

Al trabajar en colaboración, las autoridades públicas pueden evitar duplicidades o ineficiencias y
compartir recursos para cumplir efectivamente con los objetivos de la UE 20/20/20, liderando así
la transición hacia una sociedad y economía baja en carbono. El proyecto está cofinanciado por la

Intelligent Energy Europe.

Más información en web del proyecto: www.coopenergy.eu

¿Qué va a producir el proyecto?
Durante los próximos tres años se pretende:
 Proporcionar estudios y buenas prácticas

sobre la colaboración en toda Europa.
 Desarrollo y prueba de los acuerdos

locales de gobernanza multinivel
 Proporcionar una guía práctica para las

autoridades regionales sobre la forma de
gestionar las acciones de energía
sostenible.
 Promover el apoyo Europeo (políticas y fuentes de financiación) para ayudar a los agentes

locales en sus actividades de planificación energética.

Más información en web del proyecto: www.coopenergy.eu

¿Quién está involucrado en el proyecto?
COOPENERGY reúne a doce socios de nueve países de la Unión
Europea.
Estos socios incluyen a autoridades regionales, agencias de energía
y otras instituciones que están trabajando con las autoridades
públicas locales (municipios) en sus regiones, para desarrollar
Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES). Se están firmando
Acuerdos de colaboración para gobernar e implementar estos
planes de colaboración (Multi‐Level Governance agreements).

Más información en web del proyecto:
www.coopenergy.eu

La Web del proyecto ya está disponible.

Visítanos para:


Aprender más sobre el proyecto COOPENERGY



Encontrar oportunidades de financiación Europeas
disponibles para apoyar tus proyectos energéticos



Discutir sobre energía sostenible en nuestro foro ,
mediante la firma de nuestra plataforma de
colaboración.

Participa!
Suscríbase a nuestra plataforma de colaboración y participe en nuestro foro de discusión para
discutir y aprender de otras administraciones locales sobre multitud de temas, entre ellos:


Cómo involucrar efectivamente a los interesados en el proceso de planificación.



Cómo establecer acuerdos sólidos y duraderos entre las autoridades locales y regionales.



Cómo compartir éxitos con eficacia y mantener el apoyo de los responsables clave.



Qué iniciativas han sido de ayuda a las autoridades públicas en sus necesidades de reducción
de carbono y el cambio climático

Registrarse en la plataforma Aquí

Buenas prácticas a nivel Europeo
¿Eres una autoridad regional o local? ¿Estás trabajando
satisfactoriamente con tus socios/agentes locales en materia
de energía sostenible?
Participa en la encuesta europea para hablarnos de tu
experiencia!

Usaremos tu experiencia para que otras organizaciones se
puedan beneficiar, y aplicar en sus municipios y regiones.

Por favor tome parte en nuestra encuesta y comparta su experiencia:
http://www.unibocconi.eu/coopenergy

EVENTOS en Euskadi!
Visita nuestra web y encontrarás información de interés.
Como la próxima jornada que EVE organizará sobre Biomasa y
que cuenta con el apoyo del proyecto COOPENERGY.

Para más información visita la web: www.eve.es

Próximos eventos y formación
Encuentra los próximos eventos y formación de toda Europa en nuestro calendario de
eventos: http://www.coopenergy.eu/events
This newsletter is produced by the COOPENERGY project.
If you no longer wish to receive this bulletin, please Unsubscribe

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily
reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are
responsible for any use that may be made of the information contained therein.

