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Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% national Funds 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA ANFITRIONA DE LA TERCERA REUNIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROYECTO EUROPEO PROMETEUS. 
 

Los próximos días 10, 11 y 12 de abril, la Dirección General de Industria y Competitividad de la 
Consejería de Economía y Hacienda, tendrá el honor de ser el anfitrión del 3erSteering Committee 

Meeting del Proyecto PROMETEUS, que tendrá lugar en Valladolid. 
 

El Proyecto 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 Dirección General de Industria y Competitividad participa con 213.495 €, 

siendo la duración del proyecto desde 2017 hasta 2021. 

 

El objetivo principal del Proyecto PROMETEUS es la mejora y desarrollo de planes de acción que 

fomenten la movilidad eléctrica en las distintas regiones que participan.  

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Industria y Competitividad, está 

tomando medidas para implementar una cultura de movilidad sostenible en la Región, es por ello que 

este encuentro va a servir para compartir con los socios de los proyectos aquellas buenas prácticas de 

la región. La Junta de Castilla y León viene fomentando durante los últimos siete años la 

implementación de infraestructuras de recarga en toda la Región, mediante subvenciones, se fomenta 

la compra de vehículos eléctricos y se ayuda a la fabricación de este tipo de vehículos y de tecnología 

en Castilla y León.  La región de Castilla y León cuenta con la fábrica de Renault España en la provincia 

de Valladolid, que ha sido la primera fábrica de vehículos eléctricos en España, y que será visitada por 

los socios del Proyecto. 

 

En la actualidad la región cuenta con 400 puntos de recarga públicos, repartidos por las nueve 

provincias, y se está trabajando en la implementación de esta red de infraestructura. Así mismo, y 

según datos oficiales de la Dirección General De Tráfico de España en el año 2017, se contabilizaron 

620 vehículos eléctricos en la región. Castilla y León cuenta además con numeras ejemplos de 

movilidad eléctrica a nivel local, a través de las diferentes entidades locales, que están muy implicadas 

en el este tipo de movilidad y que serán analizadas en este encuentro con los socios del Proyecto, entre 

ellos destacar los Proyectos MOVELETUR y REMOURBAN. 

 

Esta experiencia de nuestra región, puede ser fuente de conocimiento para el proyecto PROMETEUS. 

La Dirección General de Industria y Competitividad puede transmitir sus buenas prácticas y 

experiencias en el ámbito de la promoción movilidad eléctrica,  así como aprender del resto de sus 

socios, buscando la duplicación de aquellas que puedan ser beneficiosas para nuestra Comunidad. 


