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Executive Summary ES
La capacitación centralizada ha sido un elemento clave del proyecto 50000 and 1 SEAPs,
con el fin de ayudar a los Coordinadores y Supporters y a los municipios a través de todo el
proceso PAES + SGEn, desde la toma de decisiones hasta la implementación y monitoreo
del PAES. Las Sesiones Centralizadas de Capacitación se centraron, por un lado, en el
proceso de PAES y Gestión de la Energía en los municipios participantes y, por otro, en la
transferencia de experiencias entre las estructuras de apoyo y los municipios participantes.
Un elemento clave de las capacitaciones fue la presentación de las mejores prácticas
municipales y el intercambio de experiencias. Por tanto, en estas sesiones no sólo se
proporcionó experiencia a los participantes para el ulterior desarrollo del enfoque integrado a
nivel nacional y local, sino que también se transfirió como feedback al consorcio para
formular mejor todas las tareas pertinentes. Con el fin de maximizar el potencial común de
los proyectos europeos y minimizar los costes, el proyecto "50000 and 1 SEAPs" invitó a las
Autoridades Locales y Regionales expertas y estructuras de apoyo fuera del consorcio a
participar como oradores en los seminarios centralizados de formación. Esto facilitó la
interacción y el intercambio de conocimientos dentro del consorcio.
Se celebraron tres sesiones de capacitación centralizadas, con 96 participantes en total, en
representación de las autoridades locales y de los GL






El primer seminario de formación de 2 días se celebró en Padua, Italia, los días 2 y 3
de abril de 2014. El tema fue el esbozo de la integración de PAES + Gestión de
Energía, incluida la experiencia previa y las mejores prácticas.
El segundo seminario de formación de 2 días se celebró en Barcelona, España, los
días 1 y 2 de octubre de 2014. Se centró en el desarrollo de la PAES junto con la
gestión energética.
El tercer seminario de formación de 1,5 días se celebró en Lyon, Francia, los días 19
y 20 de noviembre de 2015. El enfoque se centró en la aplicación de la PAES junto
con la gestión de la energía,

Todas las formaciones fueron organizadas por el socio de acogida en cooperación con el
Líder de WP2, CRES, y el Coordinador, Sogesca, y fueron dirigidos a supporters del SGEny municipalidades SGEn dentro y fuera del proyecto.
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