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Executive Summary ES
La capacitación local estaba dirigida a capacitar oficiales, responsables de políticas y
actores relevantes de al menos 5 Municipalidades de su área (en total, al menos 40
Municipalidades). El material didáctico utilizado se desarrolló dentro del proyecto
recopilando experiencias de las mejores prácticas en toda Europa basadas en todos los
conocimientos disponibles y siguiendo la estructura y contenidos propuestos por el
consorcio al inicio del proyecto (D2.1), pero también teniendo en cuenta las necesidades
particulares de los municipios en el área de cada socio.
La capacitación local siguió a la capacitación centralizada del proyecto. En primer lugar, los
socios del proyecto organizaron cursos de formación interna para sus colegas, con el fin de
compartir el contenido de las 3 formaciones centralizadas y comprender mejor y asistir al
procedimiento SGEn + PAES desarrollado dentro de los Municipios SGEn y más allá.
El proceso de formación de los Municipios SGEn que participan ha sido un eje clave del
desarrollo del proyecto, llevando a la formación de representantes de 76 municipios
individuales (+ 1 Federación de 11 Municipios en Italia + 15 autoridades intercomunitarias en
Francia). En total, se celebraron 64 seminarios de formación en los 8 países del proyecto: 24
en Italia, 8 en Grecia, 3 en Letonia, 3 en Bulgaria, 12 en Rumania, 2 en Polonia, 2 en
España y 9 en Francia.
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