Support Local Governments in Low
Carbon Strategies:
Apoyo a los Gobiernos Locales en Estrategias de Economía Baja
en Carbono

SEMINARIO REGIONAL
Análisis Regional Preliminar
Implementación de políticas y Planes de
Energía Sostenible
29 de junio de 2017.
Lugar: Espacio RES , sito en Avda. República Argentina, 25, planta 9
Sevilla (41.011)

Organizado:
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CONTEXTUALIZACION
El proyecto “SUPPORT: Apoyo a los Gobiernos Locales en Estrategias de Economía
Baja en Carbono” prevé la identificación de un mapa de actores de interés en los
distintos territorios que conforman el partenariado, para que nos acompañen en lo
que el proyecto llama “actividades de aprendizaje interregional”, a través de las cuales
se analizarán los respectivos contextos regionales en el campo de las políticas
energéticas, identificando y transfiriendo buenas prácticas, y finalmente definiendo los
Planes de Acción para mejorar la ejecución de los instrumentos políticos en materia de
energía, así como el empleo de los Fondos Estructurales en las distintas regiones, que
redundará en una implementación más efectiva de los planes locales.
En este primer Seminario Regional se presentará un documento preliminar de
antecedentes regional que describirá el estado actual de Andalucía en la aplicación de
las políticas y planes energéticos y los principales obstáculos encontrados en materia
de reglamentación, financiación, compromiso político, sensibilización y participación
del público objetivo, disponibilidad de datos, etc. realizado a partir de las encuestas
completadas durante la reunión de lanzamiento el pasado 23 de Mayo.
A continuación, los participantes en el primer Seminario Regional se distribuirán en dos
grupos de trabajo donde reflexionarán de manera conjunta sobre el Estado actual de
Andalucía en la aplicación de las políticas y planes energéticos. A través de una serie
de interrogantes a los que los participantes tendrán que dar respuesta se persigue
identificar el grado de aplicación de las políticas y planes energéticos; trazar un mapa
relacional de los principales obstáculos en materia de eficiencia energética, e
identificar buenas prácticas que posteriormente serán puestas en común durante la
presentación de los resultados de las mesas de trabajo.
A través de los mapas relacionales se podrán estructurar y visualizar los obstáculos y
establecer interrelaciones entre ellos contribuyendo a identificar los procesos, tareas y
agentes que se deberían activar para mejorar la implementación de las políticas y
planes energéticos, principal objetivo del proyecto SUPPORT.
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AGENDA DE LA REUNIÓN:

10.00 h.-10.15h.

10.15 h.-11.00 h.

10.45 h.-12.15 h.

Bienvenida y presentación de los objetivos del Primer Seminario
Regional.
A cargo de Sofía Méndez Groiss - FAMP
Presentación del Análisis Regional Preliminar
A cargo de: U-SPACE

Desayuno de Trabajo:
 Estado actual de Andalucía en la aplicación de las
políticas y planes energéticos
 Principales obstáculos encontrados en materia de
reglamentación, financiación, compromiso político,
sensibilización y participación del público objetivo,
disponibilidad de datos, etc.
 Selección de 3 Buenas Prácticas
Modera: FAMP (Inmaculada Guerrero y Sofía Méndez)
Dinamiza: U-SPACE

12.15.-12.45 h.

Presentación de los resultados de los Grupos de Trabajo
U-SPACE

12.45 h -13.00 h

Conclusiones, ruegos y preguntas
A cargo de Inma Guerrero Alés - FAMP
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