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En busca de un acuerdo para potenciar las energías
renovables en el Polígono Sur de Sevilla

Juan Bravo, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, se reunió el
miércoles con Jaime Bretón, el comisionado para el Polígono Sur, para analizar
todas las actuaciones de colaboración que se pueden abrir en materia
energética.
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La �nalidad es el desarrollo de este conjunto de barrios de la ciudad de Sevilla, en un encuentro

en el que también ha participado el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo

Sánchez.

Según informa la Junta en una nota, Bretón ha solicitado al consejero que el Polígono Sur sea una

de las entidades que intervengan como 'stakeholders' o grupo de interés en el proyecto Powerty

(Renewable energies for vulnerable groups) que, con un presupuesto de 1,1 millones de euros -el

83,6 por ciento co�nanciado por la Comisión Europea-, pretende fomentar las energías

renovables con la promoción de soluciones innovadoras de bajo coste.

De esta forma, colaborará con la Agencia Andaluza

de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de

Hacienda, Industria y Energía que lidera este

proyecto europeo, en el desarrollo de un Plan de

acción regional que tiene por �nalidad incrementar

el acceso a una energía limpia, segura y de calidad a

través de las energías renovables de personas

afectadas por pobreza energética.

Interviniendo como 'stakeholder', el Comisionado

para el Polígono Sur recibirá información sobre

buenas prácticas que se desarrollan a nivel europeo

y, además, podrá participar directamente en las

actividades de carácter internacional que se

organizarán junto con el resto de socios del proyecto,

donde conocerán de primera mano estas buenas prácticas que se están llevando a cabo en otras

regiones europeas para luchar contra la pobreza energética y contactar con entidades similares

para establecer colaboraciones.

De su lado, Bravo ha puesto de relieve que la �losofía del proyecto es precisamente "aprender de

otras regiones europeas y fomentar la cooperación interregional en la lucha contra la pobreza

energética".

El consejero de Hacienda, Industria y Energía también ha ofrecido al Comisionado la colaboración

de la Agencia Andaluza de la Energía para facilitar la interlocución y el asesoramiento en todos los

proyectos que se quieran acometer en el ámbito de la mejora energética, tanto en comunidades

de vecinos como en instalaciones y equipamientos de la zona, informándoles sobre qué

convocatorias de ayudas hay abiertas y a qué entidades y administraciones deben dirigirse para

optar a las mismas.

Por su parte, el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, ha agradecido tras la reunión, la

predisposición de Bravo para llevar a cabo en el Polígono Sur proyectos que van orientados a

mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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