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JABUGO ACOGE EL TALLER DE LANZAMIENTO DEL
PROYECTO DE ENERGÍA SOSTENIBLE 'ACCELERATE'
La diputada de Medio Ambiente y el oficial de Proyectos de la Comisión Europea han presentado este proyecto,
que se desarrollará por toda la provincia
La diputada de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura, Esperanza Cortés, y el oficial de Proyectos
de Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Comisión Europea, Adrien Bullier, han dado el pistoletazo de
salida a las seis sesiones de trabajo que se van a desarrollar por toda la provincia para presentar el proyecto
“Accelerate”.
El proyecto “Accelerate”, perteneciente al programa Inteligent Energy Europe-Mlei (movilización de inversiones locales
de energía) va dirigido a las entidades locales para el desarrollo de proyectos individuales o agrupados de energía
sostenible. Su objetivo es ofrecer la asistencia técnica a los municipios onubenses para impulsar inversiones en materia
de eficiencia energética.
A esta primera sesión de trabajo de Jabugo han asistido representantes de 29 municipios de la Sierra, a los que se les
ha trasladado los objetivos del proyecto y se han analizado las propuestas de inversión en materia de eficiencia
energética. Con ello se pretende identificar el grupo objetivo de municipios con los que se trabajara durante los 36
meses del proyecto. En esta reunión también se les ha facilitado a los municipios los modelos de adhesión al proyecto
que no implica ninguna aportación económica por parte de éstos.
El próximo taller del proyecto “Accelerate” se celebrará el jueves en Berrocal, posteriormente le tocará el turno a
Calañas, Moguer, Ayamonte y, finalmente, la segunda semana de diciembre, a la capital onubense, donde se celebrará
el taller de clausura.
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