FICHA SINTÉTICA DEL PROYECTO COMÚN
Titulo del proyecto común (máximo 50 caracteres)
ENERGIAS RENOVABLES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO “ENERGIA+D”

Objetivos generales del proyecto común (máximo 200 caracteres)
Impulsar una RED DE CENTROS “ENERGIA+D” capaz de identificar oportunidades de
empleo, generar capacidades profesionales y estimular la creación de nuevas
iniciativas empresariales, fomentando la eficiencia energética, y las aplicaciones
prácticas de la ENERGÍA SOLAR, mediante la transferencia de información y experiencias
piloto entre municipios de la UE y AM.
Datos de la entidad coordinadora (necesariamente miembro de la red temática correspondiente)
Nombre de la Entidad

AYUNTAMIENTO DE RUBÍ

Departamento (facultativo) PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo
Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Sr.
Sra.
DOMÈNEC
MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMAS
EUROPEOS
Rambleta Joan Miró s/n
08191
RUBÍ (BARCELONA)
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

60.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 93 581 39 00

dmartinez@rubid.org

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 93 588 61 95
www.rubiciutat.net

Número y nacionalidad de socios involucrados (usar los códigos-países del anexo 1)
Número
Países
Socios UE (máx. 10)
9
E
GR ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Socios AL

(máx. 15)

11

ARG BOL ECU HON NIC PAR VEN ___

¿En qué lengua desea recibir cualquier futura comunicación?
Marque sólo un cuadro
Español
Francés
Inglés

Duración prevista del proyecto
Marque sólo un cuadro

1 año

Portugués

2 años
A
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Noviembre 1998

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Por favor incluya los datos de cada entidad involucrada en el proyecto común (mínimo 5 y
máximo 25), empezando por la entidad coordinadora y clasificando los socios europeos y
los socios latinoamericanos.
Entidad coordinadora
Nombre de la Entidad

Socio n° 1
AYUNTAMIENTO DE RUBÍ

Departamento (facultativo) PROMOCIÓN ECONÓMICA
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
DOMÈNEC
MARTÍNEZ GARCÍA
RESPONSABLE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Rambleta Joan Miró S/N
08191
RUBÍ
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

60.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 93 581 39 00

dmartinez@rubid.org

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 93 588 61 95
www.rubiciutat.net

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 2
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Departamento (facultativo) __________________________________________________
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
HENAR
PEREZ POZA
JEFA DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Plaza Mayor, 1
_______________
47001
VALLADOLID
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

324.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 983 42 62 73

(Código país + código ciudad + número)

Fax

+34 983 42 62 74

hacienda@hacienda.ayto.ava.es
Web site

www.ava.es

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 3
AYUNTAMIENTO DE LUGO

Departamento (facultativo) __________________________________________________
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
EVA MARIA
REAL SEREN

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Praza Maior, S/N
_______________
27001
LUGO
ESPAÑA

CONCEJALA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

N° de habitantes en la ciudad

87.500

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 982 284 242

AGEDL000@igatel.net

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 982 297 264
www.concellodelugo.org

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 4
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Departamento (facultativo) ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO DE EMPLEO
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
JUAN JOSE
PEREZ MOLINS
COORDINADOR DEL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y
FOMENTO DE EMPLEO

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Antiguo Hospital Psiquiátrico PABELLÓN “Los Álamos”
_______________
21006
HUELVA
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

460.000 (provincia)

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 959 494 787

dlproy@dlhuelva.org

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 959 494 790
www.diphuelva.es

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 5
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

Departamento (facultativo) UNIDAD DE RECURSOS EUROPEOS
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
ALFONSO
MATAS
DIRECTOR UNIDAD DE RECURSOS EUROPEOS

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Paseo de Reding, 16 - 1º
_______________
29016
MÁLAGA
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

1.250.000 (provincia)

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 952 069 220

europapro@ingenia.es

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 952 216 884
www.dipumalaga.org

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 6
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Departamento (facultativo) VICEPRESIDÉNCIA 1ª. Oficina de Asuntos Europeos
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
LUIS ANTONIO
GIRÓN LÓPEZ
TÉCNICO OFICINA DE ASUNTOS EUROPEOS

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Plaza de Colón
_______________
14071
CÓRDOBA
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

770.000 (provincia)

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 957 211 236

giron@eprinsa.es

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 957 211 236
www.dipucordoba.es

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante

Socio n° 7

Nombre de la Entidad

PATRONAT GRANJA SOLDEVILA AJUNTAMENT DE SANTA
PERPETUA DE MOGODA

Departamento (facultativo) PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LA OFICINA DE LA AGENDA
XXI
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
JOSEP
TORRECILLAS MORENO
GERENTE

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

CAMÍ DE LA GRANJA S/N
_______________
08130
STA PERPÈTUA DE MOGODA
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

20.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 93 560 01 03

(Código país + código ciudad + número)

Fax

+34 93 560 76 56

Torrecillasmj@stperpetuadiba.es
Web site

www.santaperpetua.diba.es

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 8
AYUNTAMIENTO DE EGALEO (DHMOS AIGALEO)

Departamento (facultativo) EMPRESA DE DESARROLLO
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
CATERINA
BERLI
RESPONSABLE
DEL
AMBIENTE

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

IERA ODOS, 364
_______________
12243
EGALEO, ATENAS
HELLAS (GRECIA)

N° de habitantes en la ciudad
+301 5315670

berli@egaleo.gr

DEL

MEDIO

120.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

DEPARTAMENTO

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+ 301 5315669
www.egaleo.gr

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 9
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC)

Departamento (facultativo) GABINETE DEL RECTORADO
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
EDUARD
PALLEJÀ I SEDÓ
JEFE DEL GABINETE DEL RECTORADO

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

JORDI GIRONA, 31 (RECTORADO)
_______________
08034
BARCELONA
ESPAÑA

N° de habitantes en la ciudad

____________________

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+34 93 401 61 32

eduard.palleja@upc.es

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+34 93 401 62 01
www.upc.es

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 10
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEÓN

Departamento (facultativo) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
INDIANA
BARANTES ESPINOZA
DIRECTORA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Calle Central Rubén Dario
_______________
Frente Plaza Central
LEÓN
NICARAGUA

N° de habitantes en la ciudad

208.604

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

505-03114000

fortem@ibw.com.ni

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

505-03114000
-------

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 11
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTELÍ

Departamento (facultativo) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
RAMÓN URIEL
PÉREZ ACUÑA
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Frente al Parque 16 de julio
_______________
_______________
ESTELÍ
NICARAGUA

N° de habitantes en la ciudad

107.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

505 713 7637

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

dpc@ibw.com.ni

505 713 2711
------

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 12
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

Departamento (facultativo) AMUPROLAGO (ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS)
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
TULIO
MONTERROSO
ASESOR TÉCNICO

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Palacio Municipal
_______________
_______________
COMAYAGUA
HONDURAS

N° de habitantes en la ciudad

450.000 (Comayagua y departamento)

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

504-9904478

tulio@optinet.hn

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

504-2358635
---

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 13
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

Departamento (facultativo) SECRETARIA DE HACIENDA
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
LORENZO
PEREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

25 de Mayo, 799
_______________
2600
VENADO TUERTO – SANTA FE
REPÚBLICA ARGENTINA

N° de habitantes en la ciudad

____________________

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

0054-3462-435909

(Código país + código ciudad + número)

Fax

0054-3462-436373

municivt@venadotuerto.gov.ar
Web site

www.venadotuerto.gov.ar

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 14
MUNICIPALIDAD DE TRELEW

Departamento (facultativo) SECRETARIA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
ING. DANIEL
SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Pasaje Catamarca, 248
__________
9100
TRELEW
REPÚBLICA ARGENTINA

N° de habitantes en la ciudad

100.000

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

54-2965-420061

Sptrelew@trelew.gov.ar

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

54-2965-420061
www.trelew.com.ar

B

LISTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMÚN

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 15
MUNICIPALIDAD DE CUENCA

Departamento (facultativo) _____
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
CARMELA
BARDALEZ CELIZ
RESPONSABLE PARA LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES

Dirección

Sucre y Luis Cordero
Apartado de correos 01010202
_______________
_____
CUENCA
ECUADOR

Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

N° de habitantes en la ciudad

331.028

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

(Código país + código ciudad + número)

846628

Fax

834359

c.mujer@etapa.com.ec
muncuenc@etapa.com.ec

Web site

municipalidadcuenca.gov.ec

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 16
MUNICIPIO SAN GENARO DE BOCONOITO

Departamento (facultativo)
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
EVA
CÁRDENAS
COORDINADORA AGROPECUARIA

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Plaza Principal - Frente a la Plaza de Bolívar
_____
_____
SAN GENARO DE BOCONOITO (ESTADO DE PORTUGUESA)
VENEZUELA

N° de habitantes en la ciudad

17.587

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

0058-57-631065

rfalcon@contv.net

(Código país + código ciudad + número)

Fax
0058-014-5763309
Web site www.municipiosangenarodeboconoito.vezla.com

B
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Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 17
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE

Departamento (facultativo) _____
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
MARIA FELIXIA
BRICEÑO
PRESIDENTA
DEL
INSTITUTO
MUNICIPAL
AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL (IMADER)

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Carretera 4 entre calles 7 y 8 Biscucuy
3310
_______________
PORTUGUESA
VENEZUELA

N° de habitantes en la ciudad

39.083

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

0257 8821069

Imader@latinmail.com
Amsucre@cantv.net

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

_____
www.municipiosucre.vezla.com

Entidad participante
Nombre de la Entidad

DE

Socio n° 18
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JAVIER

Departamento (facultativo) __________________________________________________
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
DONALD
MERCADO SUÁREZ
ASISTENTE TÉCNICO

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Frente Plaza Principal
SAN JAVIER
BOLIVIA

N° de habitantes en la ciudad

____________________

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

591-03-363297

donald@cotas.com.bo

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

591-03-363297
-----

B
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Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 19
FUNDACIÓN CELESTINA PÉREZ DE ALMADA

Departamento (facultativo) __________________________________________________
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
MARTA MARÍA
MACHAÍN
GERENTE ADMINISTRATIVA

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

Avenida Carlos Antonio López, 2273
_______________
ASUNCIÓN
PARAGUAY

N° de habitantes en la ciudad

____________________

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

+595 21 425 345
fundacion@rieder.net.py

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

+595 21 425 345
-----

Entidad participante
Nombre de la Entidad

Socio n° 20
INSTITUTO POLITÉCNICO LA SALLE

Departamento (facultativo) __________________________________________________
Persona de contacto
Nombre
Apellidos
Cargo

Sr.
Sra.
BENJAMÍN TEODORO
RIVAS VÁSQUEZ
DIRECTOR

Dirección
Caja Postal
Código Postal
Ciudad
País

KM. 4 Carretera a Poneloya
_______________
_______________
LEÓN
NICARAGUA

N° de habitantes en la ciudad

____________________

(Código país + código ciudad + número)

Tel
E-mail

505 3112584

dpsalle@ibw.ni

(Código país + código ciudad + número)

Fax
Web site

505 3115693
-----

B

CARTAS DE ADHESIÓN DE CADA SOCIO
Cartas de adhesión
La intención de cada participante para participar activamente en un
proyecto común debe ser confirmada en una carta de adhesión
incluida al final de la propuesta. Esta carta describirá el papel que el
participante va a desempeñar en el marco del proyecto común y los
resultados que espera obtener de su participación. Deberá ser firmada
por la(s) persona(s) legalmente autorizada(s) para representar a la
entidad.
Las cartas de adhesión a un proyecto común se deberán enviar junto
con la propuesta de proyecto común. Son parte vital de la propuesta,
no pudiendo ser enviadas posteriormente. La ausencia de la carta de
adhesión significará la exclusión automática del participante.

Los elementos que han de incluirse en las cartas de adhesión se detallan en la página 2
de este folleto. Por favor no se olviden de ningún rubro, para preservar la validez de su
propuesta.
Esta página del formulario se completará en la tabla siguiente que servirá como lista
recapitulativa de las cartas de adhesión. A continuación, se incluirán dichas cartas de
adhesión, numeradas con el número de socio ya utilizado en la lista de participantes.

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Entidad involucrada en el proyecto común
siguiendo la clasificación de la lista de participantes
AYUNTAMIENTO DE RUBÍ
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE LUGO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
DIPUTACIÓN DE CORDOBA
(AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA) PATRONAT GRANJA
SOLDEVILA
AYUNTAMIENTO DE EGALEO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTELÍ
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
MUNICIPALIDAD DE CUENCA
MUNICIPIO SAN GENARO DE BOCONOITO
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE ALSUCRE
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JAVIER
FUNDACIÓN CELESTINA PEREZ DE ALMADA
INSTITUTO POLITÉCNIO LA SALLE

C

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN PARA EL PROYECTO COMÚN
1. Entidad local
Nombre de la entidad local (Nombre oficial en la lengua de origen)
AYUNTAMIENTO DE RUBÍ

Departamento (optativo)
PROMOCIÓN ECONÓMICA

2. Representante legal
Nota: El representante legal deberá tener poder legal para comprometer recursos
financieros.
Nombre y apellidos
Función
Calle
Apartado de correos
Código postal y Ciudad
País
Teléfono
E-mail

NURIA BUENAVENTURA I PUIG
ALCALDESA
Pl. Pere Aguilera, s/n
08191 - RUBI
ESPAÑA
(34) 93 588 70 00

Fax

(34) 93 588 45 26

Buenaventurapn@diba.es

3. Persona de contacto
Nota: La persona de contacto deberá pertenecer obligatoriamente al Municipio o a la
entidad local (por ejemplo: funcionario municipal, consejero regional, etc.).
Nombre y apellidos
Función
Calle
Apartado de correos
Código postal y Ciudad
País
Teléfono
E-mail

DOMÈNEC MARTÍNEZ I GARCIA
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMAS EUROPEOS
RAMBLETA JOAN MIRÓ S/N
08191 – RUBÍ
ESPAÑA
(34) 93 581 39 00

Fax

(34) 93 588 61 95

Dmartinez@rubid.org

4. Declaración de adhesión
Yo, el abajo firmante, declaro formalmente la adhesión del Municipio del que soy
representante legal al proyecto ENERGIA RENOVABLE Y EMPLEO “ENERGIA+D”
coordinado por AYUNTAMIENTO DE RUBÍ comprometiéndome a participar en las
actividades previstas en el proyecto y a participar en la financiación del mismo, conforme a
las indicaciones del presupuesto.
Nombre NURIA BUENAVENTURA I PUIG
Función Alcaldesa de Rubí
Fecha

15 julio 2001

Firma ……………………………..

Sello del Municipio

C

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO COMÚN
Título del proyecto común
ENERGIAS RENOVABLES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO “ENERGIA+D”
Objetivos específicos del proyecto común
Objetivos de la Red de Centros ENERGIA+D:
1. Fomentar la aplicación práctica de las energías renovables, principalmente la energía solar,
como factor de cambio de cultura energética (ahorro energético y uso racional) y como
generador de empleo y de desarrollo económico y social del territorio local.
2. Identificar las nuevas oportunidades de empleo y los nuevos perfiles profesionales
asociadas al desarrollo de pequeñas instalaciones de energía solar y sus diversas aplicaciones.
3. Identificar nuevas iniciativas microeconómicas y empresariales, derivadas del interés
creciente que suscitan las experiencias a pequeña escala de las energías renovables.
4. Facilitar el flujo de información, transferencia de experiencias y tecnología entre la Red de
Centros ENERGIA+D y entre las comunidades y ciudades asociadas. Identificando las acciones
legislativas favorecedoras del uso racional de la energía.
JUSTIFICACIÓN:
Fomentar las energías limpias y renovables, evitando la progresiva emisión de millones de kilos
de CO2, y otros gases contaminantes a la atmósfera, constituye una premisa ineludible para hacer
posible el desarrollo social de nuestras comunidades y de nuestras ciudades.
Los acuerdos de las diversas Cumbres de la Tierra sobre cambio climático han insistido en la
necesidad de generar modelos energéticos alternativos instando a los Gobiernos (a escala
planetaria) a adoptar sin dilación medidas concretas. Las autoridades de la Unión Europea se han
comprometido a cubrir con fuentes limpias el 12% de la demanda energética para el 2010. Otras
medidas propulsoras son impulsadas desde instancias de gobierno estatal y regional.
Pero es desde las instancias más próximas a las comunidades y los ciudadanos, desde los
gobiernos locales, donde se están adoptando iniciativas e impulsando propuestas efectivas para
hacer posible un cambio de cultura energética y de desarrollo social basado en la cooperación y la
sostenibilidad.
Estas medidas: Agendas 21 (visión integrada del territorio y de las propuestas energéticas), las
ordenanzas municipales que están incentivando el uso de la energía solar en las viviendas de nueva
construcción (en otros servicios y recursos compartidos), así como otras directivas dinamizadoras,
están contribuyendo a generar nuevos instrumentos de apoyo que en forma de Oficinas de
asesoramiento, Centros de Capacitación Tecnológica, Centros de Experimentación de energía solar
y otras, están permitiendo identificar nuevas oportunidades para el empleo y para el desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales, tanto en las ciudades y municipios de América Latina como en la
Unión Europea.
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Actividades previstas para alcanzar los objetivos específicos



Las actividades previstas en el marco de los proyectos comunes versarán sobre
los puntos siguientes:
☛

☛
☛
☛
☛

Desarrollo de las capacidades estructurales de las autoridades locales.
Refuerzo de la visibilidad de acciones municipales.
Cooperación entre los actores de las redes temáticas y la sociedad civil.
Refuerzo del papel de las colectividades locales en el desarrollo.
Intercambio de expertos.

________________________________________________________________________
Objetivo específico 1.
Actividades
1.1 Impulsar la creación de una unidad de información y asesoramiento ENERGIA+D sobre el
uso y aplicaciones de las energías renovables en cada municipio como un componente activo
del desarrollo económico local.
• Se definirá el perfil óptimo de la persona/s de referencia “Dinamizador energético”
• Se identificarán sus funciones y tareas básicas
• Se elaborará una pequeña Guía de Información y asesoramiento de las actividades y recursos
que puede llevar a cabo un centro de “ENERGÍA+D”
Estas herramientas serán las básicas, cada municipio en función de su dimensión y particularidades
las adaptará de acuerdo con sus posibilidades.
Duración de la actividad: 3 meses
1.2 Identificación y capacitación del personal implicado en la unidad u oficina ENERGIA+D.
(Puede ser personal ya contratado por la administración local que comparte con otros sus funciones
o personal nuevo para esta actividad).
Se diseñará e impartirá un curso de capacitación a distancia: 50 horas para todas las personas
implicadas. Utilización de tecnologías de la información .
Duración de la actividad: 4 meses (diseño e implementación)
1.3

Se elaborará un “Manual de información sobre aplicaciones de las energías renovables”

Duración de la actividad: 3 meses
Objetivo específico 2.
Actividades
2.1 Se realizará un Estudio/diagnóstico en cada municipio y entorno territorial, mediante la
elaboración de un cuestionario común y entrevistas cualitativas (instituciones locales, directivos
de empresas, instaladores, directores de institutos, organizaciones comunales, ONG, etc.) que
permita identificar oportunidades de empleo y autoempleo relacionadas con la dinamización
de las energías renovables.
Duración de la actividad: 6 meses (diseño, cuestionario, entrevistas y puesta en común de la
información)
Continuación en la página siguiente ☛
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Actividades previstas para alcanzar los objetivos específicos (Continuación)
2.2 Sobre la base de la actividad anterior se elaborará un posible Catálogo de Perfiles
Profesionales en los siguientes ámbitos:
• Ejecución de instalaciones
• Control y mantenimiento
• Actividades de dinamización, difusión y proyección
• Formación
Duración de la actividad: 3 meses
Objetivo específico 3
Actividades:
3.1 Realización de un Seminario ENERGIA+D en un municipio de América Latina para poner en
común información procesada anteriormente (empleo, perfiles, otras comunicaciones de
interés) que permita identificar iniciativas microeconómicas y empresariales de interés
para la comunidad (tanto desde la perspectiva del sector público, como de la empresa privada),
facilitando la máxima participación de los actores locales (Fundaciones, ONG, empresas
instaladoras, expertos, Cámaras de Comercio y organizaciones gremiales, etc.).
Este Seminario ENERGIA+D, tendría dos componentes básicos:
• Puesta en común, información y debate (empleo, perfiles profesionales, iniciativas económicas
y empresariales).
• Foro de simulación y experiencias prácticas de demostración, fundamentalmente, en
servicios compartidos: equipamientos escolares, deportivos, cooperativas, gremios,
organizaciones empresariales, organizaciones comunales o vecinales, etc.
Duración de la actividad: 9 meses (preparación y realización)
Objetivo específico 4
Actividades:
4.1 Se creará una página WEB donde se accederá a la información común de la Red de Centros
de Energía+D, que permitirá realizar consultas de interés común y generando una base de
información de consultas y respuestas sistematizadas (Foro de Energía+D). Se accederá a la
información especializada de interés (Agenda): ordenanzas municipales, legislación, incentivos
municipales, y se creará la “Guía de buenas prácticas”.
Duración de la actividad: 5 meses
4.2 Se realizará una pasantía en Europa (Programa de visitas a centros especializados), que
permita contrastar experiencias de interés, facilitar el intercambio de información, y la transferencia
tecnológica (Agencias de Desarrollo Local, Universidades, Centros Tecnológicos y Aulas de
Energía). Estimulando iniciativas y formas de cooperación que permitan impulsar proyectos
conjuntos (entre ciudades y sus actores locales) y desarrollar a mayor escala las aplicaciones de
ENERGIA+D. Se programará una Jornada de Balance en alguna de las ciudades visitadas.
Duración de la actividad: 6 meses (preparación y realización).
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Actividades previstas para alcanzar los objetivos específicos (Continuación)
Justificación de las actividades descritas:
La propuesta “Energías renovables y empleo” quiere contribuir precisamente al objetivo
enunciador del taller 3: Identificar oportunidades de empleo mediante la capacitación y el desarrollo
de tecnologías aplicadas, fomentar el espíritu emprendedor y la capacidad empresarial, y fomentar
las redes de cooperación (internas y externas) que permitan poner en común las buenas prácticas
que se están desarrollando.
A pesar de que el futuro de las energías renovables contempla un amplio abanico de posibilidades
operativas: desde las minihidráulicas, las de biomasa y biocarburantes, la eólica y la energía solar,
serán estas últimas: las aplicaciones de la energía solar térmica y la solar fotovoltaica (por la
promoción local de que están siendo objeto y por la riqueza de las experiencias que se están
impulsando) las que permiten unificar el campo de actuación prioritario de esta propuesta, sin
descuidar obviamente las iniciativas que se están desarrollando en los otros campos (energía del
viento, hidráulica o biomasa forestal o agrícola).
Dos aspectos complementarios a tener en cuenta. De una parte la Unión Europea y diferentes
ciudades han adoptado directivas, normativas y ordenanzas que estimulan el uso de la energía solar.
De otra, muchas ciudades y comunidades de América Latina, están experimentando con éxito
iniciativas a pequeña escala que deben ser conocidas y reconocidas por su alto valor ejemplificador
(efecto multiplicador).
Por esta razón, la promoción de la utilización de las energías renovables como fuente autóctona e
inagotable de energía, constituye no sólo un imperativo ineludible de nuestro tiempo, sino también
un gran potencial para la generación de empleo. Un compromiso, por tanto, que implica un mayor
protagonismo de las autoridades regionales y locales en el desarrollo de la economía local.
Tratar de unificar este esfuerzo múltiple, diverso y disperso, mediante el impulso y la creación
de una RED de CENTROS DE ENERGIA+D, puede ser una manera activa de trabajar por el
empleo, impulsar nuevas tecnologías limpias y contribuir a una nueva cultura de la sostenibilidad
social y económica de nuestros municipios.
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Modalidades de ejecución del proyecto común y reparto de las tareas especificando
 el papel del coordinador
 el papel de cada uno de los participantes
Modalidades de ejecución
El proyecto tiene unas secuencias lógicas que inciden en tres aspectos fundamentales:
• Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de los entes locales
• Capacitación de los recursos humanos
• Intercambio, transferencia de experiencias, y bases para una cooperación duradera
Una primera parte en la que se define las funciones de la unidad o servicio “Energía+D”, y los
recursos básicos. En segundo lugar, la capacitación de las personas implicadas. En tercer lugar, la
identificación de las posibilidades de empleo y de actividades microeconómicas y empresariales. Y
en cuarto lugar la actividad de puesta en común de buenas prácticas, simulaciones, mediante
exposiciones y visitas especializadas.
Para la primera de las actividades previstas (1.1 Impulsar la creación unidad Energía+D y recursos),
se requiere el concurso de todos los socios participantes (ciudades, ONG, universidades) tanto en
su implementación como en la elaboración de los recursos y guías comunes.
En la actividad de capacitación (1.2) participan todos los socios. El diseño y concepción del curso se
realizará mediante el concurso de las Universidades y expertos.
En las actividades de elaboración de Manuales estudios/diagnóstico (1.3, 2.1 y 2.2) también está
prevista una participación compartida entre municipios y socios expertos (junto a la entidad
coordinadora), igualmente su implementación corresponde a todos los socios.
En el resto de actividades (3.1. Seminario, Página WEB, Pasantía) se fija los criterios siguientes: El
Seminario de Energía+D, se realizará en una ciudad americana, y por lo menos participará uno de
los socios de la sub-red. La visita a centros de interés en la UE se celebrará en España, y se seguirá
el mismo criterio.
Papel del coordinador
• Firmar el contrato de subvención de la Unión Europea y gestionar los recursos del proyecto de
acuerdo a su plan financiero.
• Proponer el convenio con los diferentes socios del proyecto, estableciendo las pautas de
seguimiento común, modelos de acta y procedimientos de comunicación.
• Articular y coordinar las acciones entre los socios, según el plan operativo y el cronograma,
proponiendo los ajustes necesarios.
• Coordinar y garantizar la participación activa de todos los miembros del proyecto.
• Proponer a los socios y editar un díptico informativo del proyecto.
• Actuar como interlocutor formal ante la Secretaria Técnica de URB-AL y los servicios de la
Comisión.
• Realizar informes de seguimiento trimestrales
• Cofinanciar el proyecto común, de acuerdo con el plan financiero aprobado.
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Modalidades de ejecución del proyecto común y reparto de las tareas especificando
 el papel del coordinador
 el papel de cada uno de los participantes
Papel de cada uno de los participantes
• Facilitar la infraestructura física, administrativa y asistencia logística para impulsar la unidad o
servicio “Energía+D” (preferentemente en las propias dependencias o servicios de Desarrollo
Local o de Medio Ambiente).
• Identificar a los participantes directos de cada ciudad o entidad municipal, y implicarlos en las
tareas de definición de funciones capacitación y entrenamiento del servicio “Energía+D”
• Mantener informada a la coordinación del proyecto, del grado de desarrollo de las actividades:
identificación de la unidad o servicio donde se ubicará la función Energía+D, selección de
participantes, implementación de nuevos empleos y microempreseas (estudio/diagnóstico),
funciones de asesoramiento, realización de consultas y buenas prácticas.
• Facilitar la cooperación entre los agentes del territorio (Fundaciones, ONG, empresas
instaladoras, gremios, institutos, universidades, cámaras de comercio, empresas, instituciones
gubernamentales...) y potenciar la cultura de los servicios compartidos.
• Participar en las actividades de intercambio y de transferencia de conocimientos, tanto en las
previstas en América Latina como en la Unión Europea
• Cofinanciar el proyecto común, de acuerdo al plan financiero previsto.
Otras aportaciones específicas de alguna ciudad o socio externo
Las Universidades y ONG, junto a los expertos de los distintos socios participantes, tendrán una
participación principal en la elaboración de los materiales de apoyo y de capacitación (curso de
formación, manuales, guías, etc).
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Duración del proyecto
24 meses

Los promotores y socios participantes en este proyecto consideran esta fase de 24 meses, como
una primera etapa de gestación de una red de centros, cuya fase de maduración y consolidación
autosostenible, podría fijarse mediante un nuevo proyecto tipo B (periodo:2003-2005)

Impacto y resultados esperados (incluyendo el efecto multiplicador)
Institucionalización de una Red de Centros ENERGIA+D, que agrupa a las distintas entidades
municipales asociadas y abierta (posteriormente) a todos los municipios de la red URB-AL, que tiene
como referente principal la promoción de la cultura de uso eficiente de las energías y fomento de
aplicaciones en energías renovables, contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo de
nuevas iniciativas económicas.
• Visualización de las unidades y de la red de apoyo Energía+D, así como identificación de sus
componentes: recursos humanos, técnicos, formativos y metodológicos.
Identificación de oportunidades de empleo y autoempleo, en cada municipio, y con relación a la
Red, así como de perfiles profesionales asociados.
• Visualización de los instrumentos de diagnóstico y la metodología asociada.
Identificación de nuevas iniciativas microeconómicas y empresariales de interés para la
comunidad, promoviendo la participación de los actores locales y mediante actividades de
intercambio y demostración.
• Visualización de formas de participación y potenciales servicios compartidos Energía+D
Intercambio y cooperación entre los actores locales y los municipios. Difusión y multiplicación
territorial respecto a otras ciudades socias y no socias de la red. Transferencia de conocimientos y
tecnología entre entidades públicas y empresas privadas. Ello contribuirá a potenciar el efecto
multiplicador del proyecto.
• Visualización de las experiencias existentes, diagnóstico de problemas, diseño de nuevas
propuestas, compartir banco de proyectos y legislación existente.
• Se elaborará una Memoria/Dossier que permita valorar las acciones y diseñar nuevos proyectos
más ambiciosos (posibilidades proyectos tipo B).
Otros beneficios derivados:
• Diseminar información y orientaciones que permitan mejorar la base de la microeconomía
y la adecuación de viviendas. (Aplicaciones de medidas de ahorro energético, cocinas, solares,
extracción y suministro de agua en zonas rurales).
• Incentivar procesos tecnológicos compartidos: (Ej. hornos de secado de madera para
carpinteros, hornos de cerámica, secaderos para deshidratar productos agropecuarios, etc)
• Visualizar las aplicaciones y su difusión práctica. (Superando barreras tecnológicas y de
cultura de uso).
• Mitigar la emisión de gases efecto invernadero. (Se reducirá la tasa de deforestación y se
contribuirá a prevenir el cambio climático).

Promoción y visibilidad de la acción de la Comunidad Europea
Se editará un folleto divulgativo con los objetivos, actividades, socios participantes, colaboradores
y resultados esperados.
La Red de Centros Energía+D, y cada unidad municipal, visualizarán los logotipos identificativos del
programa URB-AL y de la Unión Europea.
Igualmente la capacitación, otras actividades y materiales de apoyo previstos: Manuales, Guías,
Estudios, Catálogos, Seminarios, Jornadas, folletos divulgativos, visualizarán los logotipos
identificativos.
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En el siguiente cronograma, incluya un esquema de las actividades previstas, en orden cronológico.
Repita el cronograma para cada año del proyecto común (máx. 2 años) usando páginas adicionales del mismo formato.
AÑO 1

Actividades previstas

Lugar de desarrollo
de cada actividad

Duración de cada actividad

Entidades participantes
en cada actividad
N° de socio

Unidad Cada socio municipalista de la 3 meses
sub-red
participante
la
implementará en su municipio o
• Perfil dinamizador energético
ente coordinador de municipios
• Funciones del DE
1.1

Identificación
Energía+D

Nombre

1–2–3–4–
5–6–7–8–
10 – 11 – 12 –
13 – 14 – 15 –
16 – 17 - 18

• Guía ENERGÍA+D

1 – 9 – 19

Sede entidad coordinadora
Elaboración
base
común
metodológica (Herramientas)
1.2 Capacitación

AL-UE
Implementación Socios sub-red

4 meses

1–2–3–4–
5–6–7–8–
9 – 10 – 11 –
12 – 13 – 14 –
15 – 16 – 17 –
18 – 19 – 20
(todos los
socios)

E
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AÑO 1 (continuación)

1 – 9 - 20

Sede entidad coordinadora
Diseño
curso,
plataforma
telemática,
realización
y
seguimiento tutorial
1.3 Manual aplicaciones de las Sede entidad coordinadora
energías renovables

3 meses

1 – 9 – 19

2.1
(empleo)

6 meses

1–2–3–4–
5–6–7–8–
10 – 11 – 12 –
13 – 14 – 15 –
16 – 17 - 18

Estudio/diagnóstico AL-UE

Implementación Socios sub-red (3 meses en el primer año)
municipalistas

1 - 12

Sede entidad coordinadora
Elaboración cuestionario
3.1

1–2–3–4–
(3 meses de dedicación en el 5 – 6 – 7 – 8 –
9 – 10 – 11 –
primer año)
12 – 13 – 14 –
15 – 16 – 17 –
18 – 19 – 20
10 meses

Seminario Energía+D en
América Latina

• Puesta en común
• Simulación

(todos los
socios)
Entidad coordinadora/Alcaldía de
León

1 – 10 – 20

Diseño, preparación y realización

E
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 AÑO 1 (continuación)

4.1 Página WEB

Sede entidad coordinadora

6 meses

1–9

(foro y guía de buenas prácticas)
Incorporación y
buenas prácticas

actualización

Actividad continuada:
Continuada

TODOS LOS
SOCIOS

Continuada
b)
Informes periódicos e Sede entidad coordinadora.
intercomunicación en progreso Cada ciudad de los socios
del programa.
participantes

TODOS LOS
SOCIOS

a) Diseño de un sistema de Sede entidad coordinadora
comunicación, seguimiento y
evaluación
que
permita
la
recopilación de la información
generada por cada participante e
implementación y seguimiento.
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En el siguiente cronograma, incluya un esquema de las actividades previstas, en orden cronológico.
Repita el cronograma para cada año del proyecto común (máx. 2 años) usando páginas adicionales del mismo formato.
 AÑO 2

Actividades previstas

Lugar de desarrollo
de cada actividad

Duración de cada actividad

Entidades participantes
en cada actividad
N° de socio

2.1
(empleo)

Estudio/diagnóstico AL-UE

6 meses

Implementación Socios sub-red (3 meses en el segundo año)
municipalistas

Nombre

1–2–3–4–
5–6–7–8–
10 – 11 – 12 –
13 – 14 – 15 –
16 – 17 - 18
1 - 12

Sede entidad coordinadora
Elaboración cuestionario
2.2
Catálogo de perfiles Sede entidad coordinadora
profesionales

3 meses

9 – 20

3.1 Seminario Energía+D en
América Latina

9 meses

1–2–3–4–
5–6–7–8–
9 – 10 – 11 –
12 – 13 – 14 –
15 – 16 – 17 –
18 – 19 – 20

• Puesta en común
• Simulación

(6 meses en el segundo año)

(todos los
socios)

E
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 AÑO 2 (continuación)

4.2 Pasantía (en Europa)

España

6 meses

Intercambio de expertos

1–2–3–4–
5–6–7–8–
9 – 10 – 11 –
12 – 13 – 14 –
15 – 16 – 17 –
18 – 19 – 20
(todos los
socios)

Identificación de
visitas de interés.

centros

1–9

y

Jornada balance
Actividad continuada:
Continuada

TODOS LOS
SOCIOS

Continuada
b)
Informes periódicos e Sede entidad coordinadora.
intercomunicación en progreso Cada ciudad de los socios
del programa.
participantes

TODOS LOS
SOCIOS

a) Diseño de un sistema de Sede entidad coordinadora
comunicación, seguimiento y
evaluación
que
permita
la
recopilación de la información
generada por cada participante e
implementación y seguimiento.
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ACUSE DE RECIBO
Esta página del formulario le será devuelta a la recepción de su propuesta. Por favor
incluya el título del proyecto común y su nombre y dirección en los recuadros siguientes.

Título del Proyecto común
ENERGÍAS RENOVABLES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO “ENERGÍA+D”

Nombre de la entidad AYUNTAMIENTO DE RUBÍ
……………………………………………………………………………………………
Nombre de la persona de contacto DOMÈNEC MARTÍNEZ GARCÍA
……………………………………………………………………………………………
Dirección completa Rambleta Joan Miró s/n
Código Postal 08191
Ciudad

RUBÍ (Barcelona)

País ESPAÑA

Sólo para uso de la Comisión Europea
Tenemos constancia de la recepción de su propuesta para un proyecto común,
El cual ha sido registrado con el Nº:

Este número debe mencionado en todas las comunicaciones posteriores.
Por favor informe a todo los participantes en el proyecto de este número de referencia.
Programa URB-AL
Fecha
Firma

G

GLOSARIO DE CÓDIGOS - PAÍS

Se usarán los siguientes códigos - país al cumplimentar el formulario.

Unión Europea

América Latina

D

Alemania

ARG

Argentina

A

Austria

BOL

Bolivia

B

Bélgica

BRA

Brasil

DK

Dinamarca

COL

Colombia

E

España

COR

Costa Rica

FIN

Finlandia

CUB

Cuba

F

Francia

CHI

Chile

GR

Grecia

ECU

Ecuador

IRL

Irlanda

GUA

Guatemala

I

Italia

HON

Honduras

L

Luxemburgo

MEX

México

NL

Países Bajos

NIC

Nicaragua

P

Portugal

PAN

Panamá

UK

Reino Unido

PAR

Paraguay

S

Suecia

PER

Perú

SAL

Salvador

URU

Uruguay

VEN

Venezuela

Anexo 1

VIÁTICOS, PER DIEM O DIETAS

A título indicativo, se comunican las tarifas de los viáticos (per diem o dietas) en vigor
durante el año 2001, para cada país elegible en el Programa URB-AL. El importe de los
viáticos se determina según el baremo de las Naciones Unidas.
Los importes serán revisados cada año.
Los viáticos se pagarán únicamente a los expertos fuera de su país de origen. Incluyen
transportes locales, traslados del aeropuerto y cualquier otro gasto no especificado (hotel,
comidas, etc.).

Unión Europea
Código

País

América Latina

Viáticos
en EUROs

Código

País

Viáticos
en EUROs

D

Alemania

127

ARG

Argentina

212

A

Austria

122

BOL

Bolivia

168

B

Bélgica

150

BRA

Brasil

125

DK

Dinamarca

179

COL

Colombia

110

E

España

141

COR

Costa Rica

138

FIN

Finlandia

156

CUB

Cuba

191

F

Francia

130

CHI

Chile

198

GR

Grecia

113

ECU

Ecuador

145

IRL

Irlanda

165

GUA

Guatemala

128

I

Italia

130

HON

Honduras

150

L

Luxemburgo

143

MEX

México

194

NL

Países Bajos

148

NIC

Nicaragua

165

P

Portugal

143

PAN

Panamá

151

UK

Reino Unido

199

PAR

Paraguay

176

S

Suecia

157

PER

Perú

211

SAL

Salvador

154

URU

Uruguay

152

VEN

Venezuela

276
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