Castilla y León participa en las jornadas Policy Learning
de Sevilla del programa Interreg Europe como socio del
proyecto europeo PROMETEUS.
El evento tuvo lugar los pasado 17 y 18 de octubre de 2017, en la Fundación Tres
Culturas Del Mediterráneo de Sevilla, y se desarrolló en las áreas de las bajas
emisiones de carbono y el desarrollo sostenible.

La Dirección General de Industria y Competitividad de la Junta de Castilla y León, ha
asistido, en calidad de socio del proyecto PROMETEUS al evento que tuvo lugar en
Sevilla los pasados 17 y 18 de octubre, en el ámbito de las actuaciones que el programa
Interreg Europe está desarrollando.
En el evento participaron 80 representantes, todos ellos socios de proyectos Europeos
del programa Interreg Europe, entre los cuales se encontraban representantes de las
administraciones, agentes políticos y empresas privadas. Atendiendo al origen de los
participantes registrados, fueron representados 13 países de los estados miembros.
Entre los proyectos europeos que fueron presentados, caben destacar los siguientes:
BIOREGIO, GPP4GROWTH, INTHERWASTE, CircE, ECOWASTE4FOOD, SYMBI,
COCOON, ENHANCE y TRIS.
Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer las últimas novedades de la UE en
el ámbito de la eficiencia energética, compartir experiencias, colaborar entre sí y probar
los servicios de la plataforma Policy Learning de Interreg Europe.
La plataforma Policy Learning, se presentó como un conjunto operativo de servicios y
personas dispuestas a ayudar a los usuarios objetivo a mejorar sus políticas a través
del aprendizaje mutuo y la cooperación, incluida la búsqueda de soluciones sobre la
economía con bajas emisiones de carbono y la eficiencia energética.
Las conclusiones fundamentales de la jornada fueron las siguientes:
• Las políticas de eficiencia energética deberían capitalizar las sinergias con las
medidas existentes y los campos de políticas correlacionados (política-legislaciónconocimiento).
• Existe una clara necesidad de soluciones específicas de eficiencia energética
centradas en sectores individuales. Al mismo tiempo, la búsqueda de soluciones
debe explorar enfoques cruzados (enfoques que cruzan diferentes sectores) y no
restringirse a los lineales.
• Se necesita una mayor capacidad para diseñar y utilizar los instrumentos de
financiación.
• Los datos de consumo de energía pueden ayudar a los consumidores a cambiar
su comportamiento y convertirse en más eficiencia energética.
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El objetivo general del evento durante estos dos días fue el de permitir que las
autoridades públicas (entre ellas las autoridades de gestión) y otras partes interesadas
se involucren con los servicios de la plataforma Policy Learning y aprendan de las
políticas y prácticas de eficiencia energética y eficiencia de recursos de cada una.

Socios del proyecto y presupuesto
Recordar que PROMETEUS es un proyecto INTERREG EUROPE con un presupuesto
de 1.389.765€ (financiado al 85% por la UE y al 15% por el consorcio).
El proyecto está liderado por el Ministerio de Transporte de Malta, siendo socios el
Gobierno Regional de Carinthia (Austria), la Dirección General de Industria y
Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
(España), la Dirección General de Planeamiento Urbanístico y Movilidad de Lazio (Italia)
y el Departamento de Innovación de Presov (Eslovaquia). Forma parte del consorcio,
como socio asesor, el Politécnico de Milán.
La D.G. de Industria y Competitividad participa con 213.495€, siendo la duración del
proyecto desde 2017 hasta 2021.
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