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Constituido el grupo de expertos regionales del
proyecto europeo 'Powerty' de energías
renovables y pobreza energética
La sede de la Agencia Andaluza de la Energía ha acogido este jueves la primera reunión del
grupo de expertos regionales del proyecto 'Powerty', iniciativa enmarcada en el programa
'Interreg Europe' y cuyo objetivo es "hacer accesibles las energías renovables a colectivos
vulnerables afectados por la pobreza energética".
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SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

La sede de la Agencia Andaluza de la Energía ha acogido este jueves la primera reunión del grupo de expertos
regionales del proyecto 'Powerty', iniciativa enmarcada en el programa 'Interreg Europe' y cuyo objetivo es
"hacer accesibles las energías renovables a colectivos vulnerables afectados por la pobreza energética".

Así lo ha dado a conocer la Consejería de Hacienda, Industria y Energía en un comunicado en el que
argumenta que el papel de los expertos regionales o 'stakeholders' es "fundamental en este tipo de proyectos",
ya que son los encargados de analizar las mejores prácticas que se detecten a nivel europeo y "definir una
hoja de ruta andaluza que recoja las soluciones más adecuadas para luchar contra la pobreza energética a
través del uso de energías renovables".

El grupo de expertos andaluces está compuesto de entidades públicas, empresas y asociaciones del sector de
la construcción sostenible y de las energías renovables, asociaciones de consumidores, universidades y centros
de investigación, empresas energéticas, entidades de financiación y agentes de servicios sociales, todos ellos
"con amplia experiencia en algunas de las temáticas del proyecto".

A dicho grupo se ha incorporado también el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, tras la reunión
mantenida hace unas semanas entre el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y el
comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, y en la que se analizaron posibilidades de colaboración en
materia energética.

La participación del Comisionado como 'stakeholder' del proyecto va a permitir, según defiende la Consejería,
trasladar a este barrio de Sevilla información sobre buenas prácticas desarrolladas a nivel europeo contra la
pobreza energética, así como establecer contactos con entidades similares a nivel europeo.

               

ELIGE TU CIUDAD

A Coruña | Albacete | Algeciras |
Alicante | Almería | Ávila | Avilés
| Badajoz | Barcelona | Bilbao |
Burgos | Cáceres | Cádiz |
Cartagena | Castellón | Ceuta |
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca |
Gijón | Girona | Granada |
Guadalajara | Huelva | Huesca |
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran
Canaria | León | Lleida | Logroño |
Lugo | Madrid | Málaga | Melilla |
Mérida | Murcia | Ourense | Oviedo
| Palencia | Palma de Mallorca |
Pamplona | Pontevedra |
Salamanca | San Sebastián |
Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel
| Toledo | Valencia | Valladolid |
Vigo | Vitoria | Zamora |
Zaragoza |
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