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 POWERTY, como todos los proyectos Interreg, plantea

intervenir sobre instrumentos políticos. Por ello, y en

aras de un buen proceso de gobernanza, se debe contar

con la participación directa de distintas organizaciones y

actores involucrados en esas políticas.

 Se facilita la participación de SH en la mejora de las políticas públicas.

 Las políticas públicas se alimentan del conocimiento, la experiencia y

del contacto directo de los SH con la problemática y la realidad.

 La participación de todas las partes implicadas implica mayor

probabilidad de influir de forma efectiva en las políticas públicas.

SH - Stakeholders en Interreg
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Papel de los Stakeholders

La participación de los stakeholders es imprescindible

•El proyecto se basa en un proceso de aprendizaje interregional

•Identifican y aplicar buenas prácticas.

•Desarrollo, validación y monitorización de los planes de acción

•Diseminación en la región del conocimiento generado y los resultados

¿Cómo participan los stakeholders? 

•Reuniones semestrales (como ésta)

•Participación directa en los comités previstos en POWERTY

•Seminarios interregionales en el ámbito del proyecto

•Sugerencias y propuestas por cualquier medio
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• Integrado por un miembro de cada socio y un stakeholder.

• Coordinación de las actividades técnicas previstas en el proyecto

• Propone, elabora, participa

• Define el alcance de los entregables del proyecto

• Los stakeholders participan en el IPE como consejeros,

sin poder de decisión en el proyecto

Panel de Expertos (IPE)
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Advisory

partnerP: Partner (socio)

SH: Stakeholder
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CALENDARIO

Stakeholders



6

•Frecuencia semestral, la primera de constitución del grupo y luego una 

tras cada reunión presencial del proyecto.

•Presentación de resultados y monitorización del avance del proyecto.

•La temática será variable en función del avance del proyecto, pero 

girando alrededor de los “topics” que lo definen:

 Tecnologías innovadoras de energías renovables orientadas a los colectivos 

vulnerables.

 Fórmulas de financiación de energías renovables adecuadas a estos colectivo.

 Mejoras en el marco regulatorio de las energías renovables y los colectivos 

vulnerables.

 Empoderamiento de los colectivos vulnerables e innovación social.

Reuniones de los Stakeholders

Otros temas: contenido del plan de acción, identificación de buenas prácticas, 

participación en reuniones bilaterales, visitas técnicas
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QUIENES SON

Stakeholders
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Quienes son los Stakeholders
• DG Fondos Europeos

• AVRA

• DG de Personas Mayores

• Ag. SS.SS y Dependencia

• FAMP

• Defensor del Pueblo

• Comisionado Pol. Sur

Ent. Públicas

• UCAUCE

• FACUA

• OCU

• Som Energía

• ZENCER

Consumidores y 
cooperativas

• Universidades

• ACA

• TAPH TAPH

• Expertos/as

Agentes del 
conocimiento

• ECOOO

• CLANER

• Eléctrica de Cádiz

• Endesa

• Naturgy

• AFAR

• FADECO / Cluster CSA

Sector energético

• COOP57

• Triodos Bank

• ECROWD

• FUNDEEN

Financiación

• Cruz Roja

• ECODES

• ECOSERVEIS

• Naciones Unidas ON

ONG y similares
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Project smedia

Gracias


