Estimados/as señores/as,
Desde el pasado mes de febrero de 2016 la Excma. Diputación de Huelva, junto a un
consorcio formado por un total de 16 socios europeos liderado por el socio italiano
AREA Science Park, participa en el Proyecto SIMPLA (Strategic Integral Multisector
Planning) con el objetivo general de dar apoyo a las autoridades locales para armonizar
sus PAES y PMUS. El proyecto va dirigido a autoridades y técnicos/as de municipios y
agrupaciones de municipios con una población de entre 50.000 y 350.000 habitantes
proponiendo un enfoque en cuatro pasos para fomentar la planificación armonizada
de las planificaciones energéticas y de la movilidad a nivel local.
Además de la elaboración de un Vademecum, un Manifiesto, un Observatorio para el
seguimiento del proceso de armonizacón de los PAES/PACES y PMUS y una guía
soporte para dirigir este proceso, el proyecto SIMPLA pretende capacitar a las
autoridades locales para optimizar sus competencias en planificación estratégica a
través de una formación presencial subvencionada de alto nivel adaptada, que incluye
seminarios web dirigidos a los altos cargos y tomadores de decisiones de las entidades
responsables de la elaboración e implementación de los PAES/PACES y PMUS.
Esta formación es de gran interés para aquellas entidades que están inmersas o
pretenden elaborar o actualizar sus planes estratégicos locales de energía y/o
movilidad. Durante los meses de mayo y junio se procederá a la selección de los
receptores de esta formación de alto nivel. Si usted o su entidad están interesados en
recibirla pueden consultar las bases para su solicitud que aparecen adjuntas en este
email o visitando la web del proyecto en el enlace http://www.simplaproject.eu/es/news/convocatoria-formaci%C3%B3n-espa%C3%B1a/
(Sección
de
noticias de la web del proyecto en su versión española). Dado que se trata de una
formación muy específica y dirigida, y el número de plazas disponibles es muy limitada,
la selección de los receptores de dicha formación serán seleccionados en base a los
criterios establecidos en la convocatoria y no por orden de recepción.
Esperando que esta formación ofertada sea de su interés, les invitamos a participar en
la misma.
Datos de Contacto:
Teléfono 959 494600 ext.10118 o por email a la dirección omanga@diphuelva.org

