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a.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Frente al agotamiento programado del petróleo y de otros recursos fósiles, las energías renovables representan un potencial
excelente de sustitución para la mejora de la independencia energética. Respetuosas con el medio ambiente, alternativas
magnificas frente a las apuestas de desarrollo sostenible, son además, un filón importante de empleo y una de las claves del
desarrollo local del territorio, ya sea económico, social o medioambiental.
Pero el éxito de las políticas relacionadas con la bioenergía también dependen del desarrollo de los oficios a los que induce, lo que
supone el despliegue con éxito de una visión de futuro donde intervienen todos los aspectos que rodean la calidad de la formación
en estos sectores para el futuro.
La puesta en relieve del atractivo de los oficios « BioEnergy » en términos de oportunidades de empleo, es uno de los factores
que afectan el desarrollo de este sector. Por lo tanto, es necesario promover la cooperación entre socios europeos para acercar
criterios, experiencias y proyectos, respondiendo a las necesidades de su territorio.

b.

PROGRAMA BIOENERGY:

El proyecto "Bioenergía" pretende identificar estos nuevos oficios y las competencias necesarias de las empresas y los empleados
en el sector de las energías renovables (solar, térmica, fotovoltaica, eólica, hidráulica, biomasa geotérmica...). Los socios
realizarán también un trabajo de evaluación de la calidad de la oferta de formación de este sector en cada país para acercar y
enriquecer los métodos de aprendizaje.
El programa « Bio Energy », con una duración de 2 años, se sitúa en torno a una serie de desafíos. La casa de empleo (MDE) en
el sur de Córcega, líder del proyecto aceptó la propuesta junto con 5 socios: la ciudad de Madridejos (España), Metron SRL (Italia),
EUROBIC Toscana (Italia), Centro de Formación y Educación de Larnaka (Technical Training Chypre), la Mancomunidad de Luberon
Durance Verdon (Francia).
Este proyecto basado en el desarrollo de políticas relacionadas con la bioenergía, tiene como objetivos:
• Valorar los oficios relacionados con las energías renovables.
• Llevar a cabo un estudio prospectivo de las necesidades de formación.
• Identificar las habilidades apropiadas.
• Analizar y proponer una mejora de los métodos de aprendizaje del sector de energías renovables.

c.

PLAN GLOBAL DE COMUNICACIÓN:

En el transcurso de las diferentes reuniones de trabajo organizadas, surgió, más allá de las características específicas locales,
cierta problemática y desafíos comunes en los diferentes territorios. Con el fin de definir un plan global coherente, se decidió
hacer 2 tipos de acciones:
 Acciones de comunicación a favor del socio.
 Acciones de promoción de oficios de la Bioenergía.
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a) CRE
EACIÓN DE
D UN LOGOTIPO
O UTILIZ
ZADO PA
ARA TOD
DAS LAS
COMUN
NICACIO
ONES RE
EALIZADA
AS EN EL CONTE
EXTO DE
E LA
COLAB
BORACIÓ
ÓN BIOEN
NERGY:

Se decidió crear
c
un logotipo a fin de identificar el conjjunto de docum
mentos produccidos dentro deel
ámbito de coolaboración.
Propuesto por
p la Agencia Local
L
de Empleeo del Sur de Córcega, líder ddel proyecto, este logotipo fue
adoptado poor el conjunto de
d socios.
Este logo peermite crear una
u verdadera identidad visuual para el prooyecto de Bioenergía. Claro y
dinámico, reefuerza la legibilidad de la laabor realizada en el ámbito de colaboración y permite a
todos los actores locales identificarse enn torno a un prroyecto comúnn.

b) REA
ALIZACIÓ
ÓN Y DIF
FUSIÓN DE
D BOLE
ETINES INFORMA
ATIVOS DURANT
TES
LAS DIIFERENT
TES ETAPAS DEL
L PROYE
ECTO:
Con el fin de promover las
l acciones reealizadas, se deecidió realizar boletines inforrmativos. Estoss boletines tiennen por objetivvo
hacer conoccer el program
ma a socios extteriores a cadaa uno de los terrritorios particcipantes en el pprograma BioEEnergy. Permiteen
igualmente, hacer balancee del estado dee los trabajos realizados.
r
La primerra carta de infoormación fue realizada en el mes de noviem
mbre de 2011 y permitió:
p
 Presentar la Asociaación
 Hacer balance de loos 4 primeros encuentros traansnacionales.
 Definnir los resultaddos esperados de esta Asociaación
mente a los soccios de las estrructuras compprometidas en el proyecto y a los actores
Los boletines se distribuuyeron ampliam
micos de los differentes territorios
institucionnales y económ
c) CRE
EACIÓN DE
D UNA PÁGINA
A DE PRE
ESENTAC
CIÓN DEL
L PROYE
ECTO EN
N
LA WEB DE CA
ADA UNO
O DE LOS
S SOCIOS
S:
Estas páginas han sido creadas para informar sobre el
e enfoque de loos socios en el Proyecto BioEEnergy:
D L'EMPLOI DU
D SUD DE LA CORSE :
MAISON DE
www.emploisudcorse.orrg/Axe1/Axe2//Axe3/developpementdur.htm
ml
CENTRE DE
D FORMATIONN ET D’EDUCATTION DE LARNAKA (TECHNICCAL TRAINING CHYPRE)
http://kekal.com.cy/inddex.php?option=com_contentt&view=article&&ig=25%3Aproojet-bioenrgy-IIr&catid=I&Item
mid=20

5

METRON SRL:
http://www.gruppometron.it/usa/news_apri.asp?cn=235
MADRIDEJOS
http://www.madridejos.es/oficina-verde/proyectos-europeos.html
EUROBIC TOSCANA
http://www.bictoscanasud.it/newsletter/index_2011_10.html
COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON DURANCE VERDON :
www.cc-luberon-durance-verdon.fr/index/action/page/id/336/title/Bio-energy

D) CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB:

Desde el lanzamiento de esta Asociación, los socios decidieron crear una página Web para facilitar el intercambio y difusión de
documentos. Originalmente diseñado como una herramienta de trabajo, se decidió posteriormente ampliar el acceso al público en
general para que todas las personas tengan acceso a los trabajos realizados.
Esta página permite a los actores locales descubrir la Asociación, sus problemas y todo el trabajo realizado. También permite, a
las delegaciones que participaron en las diferentes reuniones transnacionales, recuperar el trabajo en versión informática.
Por último, constituye un apoyo, además de las páginas creadas en el sitio de cada socio para aquellos que deseen explorar el
proyecto.

E) TRÍPTICO

Producción de un folleto de presentación del proyecto y sus resultados, liderado por el socio español.
F) ARTÍCULO DE PRENSA:
Durante las diferentes reuniones, se han realizado numerosos artículos de prensa para valorar la Asociación Leonardo BioEnergy.

Artículos aparecidos en la web:
http://www.energymed.eu/2011/09/19/bioenergy-a-rendez-vous-a-manosque-et-vinon/

Otros artículos aparecidos (artículos completos en el anexo):
Journal La Provence
Journal Haute-Provence info
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A) MAISON DE L'EMPLOI DEL SUR DE CÓRCEGA :

Las Energías Renovables en la región de Córcega

El Plan de energía para Córcega, elaborado en 2005 por la colectividad territorial de Córcega (CTC) fija varias directrices entre
las que se encuentran:
 el desarrollo de las energías renovables para la producción de electricidad, con el objetivo del 30% de EnR en 2015 (23% a
nivel nacional).
 el apoyo a las acciones y soluciones de control de energía afín de contener el crecimiento de la demanda de energía en la
región (+2% por año desde 1990).
Es importante especificar que la región de Córcega, como otras regiones insulares de Francia está sujeta a unos márgenes de
30% de producción de electricidad a partir de fuentes llamadas fatales (hidráulica, energía eólica, solar) ya que no están
disponibles en cualquier momento. Esta tasa será alcanzada en 2012 con la puesta en marcha de la presa de la www.rizzanese.fr
(potencia: 55 MW) y que ahora se sitúa entre los más elevadas de las regiones de Francia.
Paralelamente, las energías renovables también se utilizan como solución de control de la energía. De hecho, sistemas como la
calefacción de leña y la energía solar térmica, contribuyen a reducir la demanda de energía, en especial el de electricidad,
reemplazando el uso térmico en lugar de la electricidad, el cual puede ser ampliamente utilizado en vista de la abundancia de
estos recursos en la región.
El sector de la EnR en el territorio del sur de Córcega

En el territorio, las instalaciones de producción de electricidad renovable no son numerosas (1 central hidroeléctrica y 2
centrales de energía fotovoltaicas) y pocos creadores de trabajo.
En cambio, debido a un lógico control del consumo de energía de los edificios (residenciales y no residenciales), el sector de
la construcción está en pleno cambio. Así, muchos oficios tradicionales se ven afectados por el desarrollo de la EnR y nuevas
habilidades deben ser incorporadas por los profesionales.
Para facilitar la evolución del sector, la Agencia Local de Empleo, en el sur de Córcega, decidió poner en marcha acciones de
sensibilización con 3 tipos de actores
 Los Profesionales afín de que desarrollen y mantengan su actividad adquiriendo nuevas competencias (Ficha anexo 1).
 Los actores de inserción, de empleo, de formación y orientación, afín de que puedan transmitir la información a
cualquier tipo de público (solicitantes de empleo, jóvenes, empleados...) sobre la evolución y las perspectivas de empleo en
el sector (Ficha Anexo 2).
 Los jóvenes afín de facilitar la renovación de la mano de obra del sector y promover su acceso al empleo (Ficha anexo 3).
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FICHA DE ACCIÓN N°1: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
Estudio de impacto por parte de los
profesionales certificados/etiquetados EnR

1- Portador de la acción:

Maison de l’Emploi (MDE) del Sur de Córcega
2- Objetivos de la acción:
Hoy en día, es necesario que las empresas se formen para adquirir nuevas destrezas y poder tener acceso a estos nuevos mercados
vinculados a la eficiencia energética y calidad ambiental. Hay etiquetas o calificaciones que los profesionales pueden obtener después de
una formación, tales como la calificación de calidad Qualit’EnR (Quali Suelo, Quali PV...). La región de Córcega, cuenta con 200 empresas
con esta calificación en 2009.
Para promover los oficios y el sector de EnR, la MDE se propone examinar las empresas locales que han obtenido esta certificación para
medir el impacto, apoyarse en estos resultados para comprender el interés de este enfoque para otras empresas y promover
objetivamente el recurso de la formación.
3- Publico objetivo:
Profesionales del sector.
4- Descripción detallada de la acción:
Todas las empresas en activo del territorio del Sur de Córcega, con calificación Qualit'EnR o etiquetadas Eco Artesanal o Quali Bat serán
entrevistadas.
Se trata de estimar, a nivel local, la evolución de la facturación, de la plantilla y de las necesidades de contratación, pero también de las
dificultades encontradas desde la obtención de la certificación.
La investigación será transmitida a través de vía electrónica o postal según el caso. Si es necesario, se realizará un aviso telefónico.
Los resultados serán resumidos en un documento que tendrá la forma de un folleto de información y distribuidos a los socios de la
Agencia Local de Empleo (estructuras de acompañamiento, de orientación, inserción y formación) y más ampliamente a los profesionales
del sector de EnR.
5- Resultados esperados:
 A corto plazo: Observar el impacto de la formación en la actividad y el empleo.
 A medio plazo: Aumentar el recurso de la formación.
6- Calendario de la acción:
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Marzo 2012: Censo de las empresas a entrevistar, elaboración del cuestionario y difusión.
Mayo 2012: Análisis de las respuestas y redacción del folleto informativo.
Julio 2012: Difusión de los resultados.

FICHA DE ACCIÓN N°2: Promoción de los oficios de las Energías Renovables

Información y sensibilización de los consejeros de
empleo, inserción, orientación y formación
1- Portador de la acción:
Maison de l’Emploi del Sur de Córcega.
2- Objetivos de la acción:
Se dará prioridad a la sensibilización, en un principio, a los profesionales del sector de empleo y la inserción para mejorar
la comprensión de la evolución en términos de puestos de trabajo ofrecidos por el sector. Garantizar la sensibilización de
los educadores permitirá la difusión de información a todos los públicos.
3- Publico objetivo:
Los actores de la inserción, el empleo, la capacitación y la orientación: sensibilización, en principio de las estructuras en contacto
con el público (los demandantes de empleo, jóvenes, trabajadores,…) afín de que puedan transmitir la información más ampliamente.
4- Descripción detallada de la acción:
La Agencia Local de Empleo organizará reuniones informativas para presentar a los asesores de empleo-inserción, orientadores y
formadores los trabajos realizados en el proyecto de BioEnergy.
Para ello, se distribuirá a los participantes, los documentos presentados, tales como los "listado de oficios y formación de las EnR", "libro blanco de necesidades de formación y competencias solicitadas por los empresarios" y el "libro de propuestas para la mejora de
las metodologías de aprendizaje".
5- Resultados Esperados:
Aumento del número de jóvenes o demandantes de empleo registrados en formación en el sector de EnR.
6- Calendario de la acción:
 Enero 2012 : 1 reunión de información en Porto-Vecchio
 Marzo 2012: 1 reunión de información en Propriano.
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FICHA DE ACCIÓN N°3: Promotion des métiers des énergies renouvelables
Encuentro de Oficios y de Orientación
1- Portador de la acción:
Maison de l’Emploi del Sur de Córcega.
2- Objetivos de la acción:
Construir un proyecto, profesional, realista y alcanzable a menudo es difícil para los jóvenes. Frecuentemente, están basadas en
razonamientos personales y no en la realidad del mercado laboral. Estas dificultades provienen del desconocimiento de estos oficios.
Organizar un foro de orientación y descubrimiento de los oficios permitiría a los jóvenes tener un encuentro directo con los empresarios
y su entorno para un descubrimiento objetivo de "oficios" y podría facilitar el aprendizaje.
3- Publico objetivo:
Jóvenes: doble necesidad, es decir, la renovación de mano de obra del sector y acceso al empleo para los jóvenes.
4- Descripción detallada de la acción:
1 día con la participación de colegios e institutos que movilizaría a todos los estudiantes y las empresas con demostraciones de oficios y el
testimonio de profesionales (empresarios, empleados, jóvenes en cursos de aprendizaje...).
5- Resultados Esperados:
 Sensibilizar a las Empresas de las necesidades y dificultades de los jóvenes.
 Sensibilizar a los jóvenes de los oficios y las necesidades de las empresas.
 Asegurar la profesionalidad de los jóvenes.
 Impulsar el acceso al aprendizaje.
6- Calendario de la acción:
21 Febrero 2012: Encuentro de oficios.
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B) CENTRO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LARNAKA
(TECHNICAL TRAINING CHYPRE):
Las EnR en Chipre

Chipre, uno de los países insulares del Mediterráneo tiene un alto potencial de biomasa afín de permitir una participación decisiva en
el balance energético, como con los países de Europa Central y del Norte. La ausencia de bosques y biomasa forestal, las escasas
lluvias y la falta de suficientes áreas cultivables de la tierra son los principales obstáculos para el uso de biomasa en Chipre.
Sin embargo, para la preparación del Plan Nacional de acción de biomasa, se realizó un estudio para evaluar los recursos de
biomasa disponible y establecer objetivos nacionales para la electricidad y calefacción /refrigeración a partir de biomasa
calefacción.
Como ha demostrado este estudio, Chipre dispone de un importante potencial de explotación de residuos líquidos de animales de
granja para la producción de biogás por método de digestión anaerobia.
La explotación de biogás emitido debido a los vertederos será importante a causa de la descomposición anaeróbica de los residuos
orgánicos.
Hoy contamos con 9 unidades de biogás de aguas residuales con una capacidad total de 4.4 MW, de los cuales 3.55 MW están
conectados a la red.
En diciembre de 2009 había dos aplicaciones más para acceder al régimen de concesión con una capacidad total de 1,25 MWI.
El funcionamiento de estas unidades próximas a zonas de cría de ganadería va a resolver problemas ambientales potenciales
asociados con la acumulación de residuos animales y al mismo tiempo va a minimizar el riesgo de contaminación y costes en el
transporte de materias primas a las unidades de biogás. También es importante la contribución a la reducción de hedores, suciedad
y molestias que se producen en las zonas de cría de ganadería.

El «Convenio de los alcaldes »
El "Convenio de los alcaldes" es una iniciativa de la Comisión Europea para crear una red permanente de cooperación entre municipios europeos
contra el cambio climático. Los municipios participantes en el "Convenio de los alcaldes" se comprometen a reducir las emisiones de dióxido
de carbono en su territorio por encima de un 20% para el 2020 a través de la promoción de las energías renovables.

El Plan de acción para la energía en el municipio de Strovolos
Los ejes del Plan de acción para la energía son los siguientes:
 Edificios públicos.
 Campañas.
 Transporte
 Inversiones en energías renovables.
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Para cada eje se han previsto acciones específicas para la reducción de las emisiones de CO2:
 Edificios públicos
Calefacción de los edificios municipales.
Instalación de sistemas de ahorro de energías.
 Campañas
Organización y puesta en marcha del día de las cuestiones ambientales donde se realizarán campañas y eventos como días sin
iluminación, jornada eco-coche.
Celebrar un seminario anual sobre la energía renovable y conservación de la energía.
Organización de presentaciones destinadas a los estudiantes para crear cultura medioambiental entre los jóvenes en Strovolos.
Publicaciones periódicas en el boletín de la ciudad y el sitio Web del municipio con consejos prácticos para ahorrar energía y
boletines para las tecnologías de ahorro de energía y las energías renovables.
 Transporte
Ofrecer aparcamiento gratuito para los residentes del municipio que tienen vehículos híbridos y eléctricos en los aparcamientos
municipales.
Integración de criterios ambientales durante la compra de un vehículo de la municipalidad.
 Inversiones en energías renovables
Estudio para la creación de dos parques fotovoltaicos en el municipio de Strovolos.
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FICHA DE ACCIÓN Nº 1: Promoción de los oficios de las energías
bl
Jornada de Información
1- Portador de la acción:
Centro de Formación y de Educación de Larnaka (Technical Training Chypre)

2- Objetivos de la acción:
 Jornada informativa sobre el proyecto para los empresarios, sindicatos y profesores del sector EnR.
 Promover habilidades verdes.
 Identificar y promover soluciones al cambio climático y desarrollo sostenible

3- Publico objetivo:
Empresarios, sindicatos y profesores del sector EnR.

4- Descripción detallada de la acción:
Se realizó una jornada informativa con el tema: « Políticas y prácticas que promuevan los puestos de trabajo y las habilidades
"verdes"». Las políticas identificadas se dividen en cuatro niveles, en función de la institución pertinente. Los niveles son:
El Estado:
El Estado tiene unos planes políticos para el mercado de trabajo activo afín de reducir los efectos de los cambios estructurales verdes y
prestar apoyo a las industrias y las instituciones de investigación a través de políticas adecuadas.
Las empresas
Las empresas están recurriendo a métodos de producción "verde" y servicios enfocados a la prestación de formación interna en lugar
de contratar nuevo personal. Si el conocimiento y la experiencia no están disponibles para la empresa, se contrata personal cualificado
o se envía el personal existente para realizar una formación profesional.
Proporcionar una formación interna depende principalmente de la iniciativa de la compañía para renovar las habilidades de sus
trabajadores, aunque un papel importante a desempeñar por asociaciones públicas y privadas es financiar y subvencionar programas
de capacitación
Los empresarios y los sindicatos.
Las asociaciones de empresarios, asociaciones profesionales y las Cámaras de industria, desempeñan un papel
importante en la promoción y desarrollo de empleos verdes.
Las Instituciones de Investigación.
Promoviendo la investigación y la disposición de programas educativos “verdes”, las instituciones de Investigación tecnológica
transfieren sus conocimientos a los Estados contratantes y aumentan el nivel de competencia de un país

5- Resultados esperados:
Promoción y valorización de los oficios ligados a las energías renovables
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6- Calendario de la acción:
Se realizó una jornada informativa en enero de 2012

FICHA DE ACCIÓN Nº 2: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
Folleto-Cartel

1- Portador de la acción:
Centro de Formación y de Educación de Larnaka (Technical Training Chypre)
2- Objetivos de la acción:
Difundir los objetivos del proyecto, describir las actividades y productos.
3- Público objetivo:
El sector privado, el sector público y los profesionales del sector.
4- Descripción detallada de la acción:
La redacción, impresión y distribución de folletos y carteles.
5- Resultados esperados:
Publicidad del proyecto
6- Calendario de la acción:
La acción tuvo lugar en marzo de 2012.

FICHA DE ACCIÓNNº 3: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Acciones publicitarias – Creación de un boletín informativo

1- Portador de la acción:
Centro de Formación y de Educación de Larnaka (Technical Training Chypre)
2- Objetivos de la acción:
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1. Tener una presencia regular y recurrente de un Centro de Formación en la vida cotidiana de los profesionales de las EnR y en las
empresas del sector, induciendo a una presencia proporcional en el mercado.
2. Crear un vínculo activo entre Technical Training y el sector y los oficios de las EnR
3- Público objetivo:
Sector privado y sector público.
4- Descripción detallada de la acción:
Technical Training y la Agencia de desarrollo de Larnaca prepararon un boletín informativo (newsletter) que fue enviado a finales de mes a
varios actores del sector de las EnR., a los municipios y a las empresas.
5- Resultados esperados:
La Constitución de una red de asociados del sector con conocimientos y competencias en materia de EnR.
Un aumento del número de personas sensibilizadas con la Bioenergía.
La sensibilización de la población de al menos 45 comunidades locales para que sean capaces de identificar los problemas locales en
materia de bioenergía
6- Calendario de la acción:
La preparación del boletín informativo (newsletter) y su distribución se realizó en abril de 2012.
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C) METRON
Las EnR en la región de Abruzzo:
Para poner en marcha un plan integral para la promoción y la valorización de los oficios relacionados con las energías renovables se
debería primero, evaluar y cuantificar los cambios esperados en la producción, el empleo y las nuevas competencias en el sistema de
producción de energía renovable en Italia, de acuerdo con el paquete de clima-energía 20-20-20.
Para Italia, la cuota establecida de energías renovables (SER) del consumo total de energía primaria (electricidad, calor y transporte) es
igual a 17% en el año 2020.
Hoy, estamos alrededor del 7%, el aumento previsto es del 10% (1,16% por año hasta 2020).
Lo que se llama economía verde sería la única en Italia en tener un balance positivo en materia de empleo. Un plan integral para la
promoción y la valorización de los oficios relacionados con las energías renovables es crucial. En Italia y en particular en la región de
Abruzzo existen ya iniciativas para promover el uso de las energías renovables: concursos y premios-«ENERGIOCHI».
Se trata de educar a los niños, desde la infancia, a ahorrar energía.
Los servicios de política energética, calidad del aire, SINA/ ARAEN, junto con el Ministerio de educación, la Universidad e investigación, la
oficina de educación y la Universidad de L’Aquila, Teramo, Chieti y Pescara ya realizan actividades de sensibilización en las escuelas.
La Concurso regional en su VI edición, ha visto el aumento de la participación de los estudiantes para llegar a 12.000 estudiantes en 2010
y 8.000 estudiantes en 2011.

La red de las EnR en la Provincia de Teramo:
En el territorio de la provincia de Teramo las instalaciones de sistemas para la producción de energía renovable son numerosas, pero por
el momento, estos son principalmente los sistemas fotovoltaicos.
Las leyes actuales han permitido la creación de nuevos empleos y el sector de la construcción (residencial y no residencial) está en plena
transformación.

Metron ha identificado tres tipos de actores principales como beneficiarios de la conciencia pública para la promoción de las energías
renovables:
• El polo de innovación regional en materia de energía que incluye empresas, centros de investigación y Universidad
• La Agena - agencia pública de energía y medio ambiente - que es responsable del desarrollo y la promoción de nuevas fuentes
de energía renovables en la provincia de Teramo
• Asociaciones empresariales que trabajan en la construcción de edificios y plantas energéticas.
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FICHA DE ACCIÓN Nº 1: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Proyecto europeo Leonardo Da Vinci “BioEnergy”
Asociación entre empresas y Universidad

1- Portador de la acción:
Metron srl

2- Objetivos de la acción:
 Informar sobre el Proyecto Europeo Leonardo Da Vinci “BioEnergy” en general.
 Informar sobre los objetivos del proyecto de bioenergía y de recoger las propuestas por parte de los actores del sector.

3- Público objetivo:
Participantes en el clúster de innovación regional sobre la energía:
- Socios del sector de las Energías Renovables.
- Socios del sector de la construcción.
- Universidades y centros de investigación.

4- Descripción detallada de la acción:
El Metron organizó en Mosciano Sant'Angelo una reunión con los representantes del clúster de innovación regional sobre energía. Se trata
de un clúster que se ha creado en la región de Abruzzo en 2011 y que incluye a las PYMES, grandes empresas, centros de investigación y
universidades que trabajan juntas para promover medidas innovadoras en el sector de la energía.
Metron habló del programa Leonardo, el proyecto de bioenergía, de los objetivos y las necesidades de formación en el campo de las energías
renovables.
El debate se centró en:
La importancia de sensibilizar a los actores públicos sobre la utilización de las energías renovables,
- promover la cultura de las energías renovables.
- la necesidad de establecer una cooperación entre empresas y universidades para formar a los operadores con una base sólida de
conocimientos técnicos.

5- Resultados esperados:
Difusión del Proyecto al público en general y en particular a los colectivos siguientes:
• Empresas del sector de las Energías Renovables.
• Empresas del sector de la construcción.
• Centros de investigación.
• Universidad.
Creación de un Comité técnico en el campo de la innovación con el objetivo de estudiar los métodos de cooperación entre universidades y
empresas para la formación de los operadores de las energías renovables
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6- Calendario de la acción:
La preparación de la carta de información y su distribución tuvo lugar la primera semana de marzo de 2012.
El encuentro se celebró el 28 de marzo de 2012.

FICHA DE ACCIÓN Nº 2: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Proyecto Europeo

1- Portador de la acción:
Metron srl

2- Objetivos de la acción:
Informar sobre el Proyecto Europeo Leonardo Da Vinci “BioEnergy”, en general.
Aprovechar las oportunidades que llegan de las energías renovables para la creación de nuevos puestos de trabajo para
ayudar al reempleo de las personas mayores que han perdido sus puestos de trabajo

3- Público objetivo:
centros para el empleo de la provincia de Teramo;;
Agena - agencia pública que se ocupa de la energía y medio ambiente;
Provincia de Teramo – sector social.
Sindicatos.

4- Descripción detallada de la acción:
Metron organizó en Mosciano Sant'Angelo un encuentro con los representantes de la provincia de Teramo:
centros para el empleo de la provincia de Teramo;;
Agena - agencia pública que se ocupa de la energía y medio ambiente;
Provincia de Teramo – sector social.
Metron habló del programa Leonardo, del proyecto bio Energy, de los objetivos y las necesidades de formación en el campo de las
energías renovables.
El debate se centró en:
La importancia de las energías renovables en el campo social y del trabajo
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El cierre, debido a la crisis, de algunas empresas que trabajan en los sectores tradicionales y la pérdida de miles puestos de
trabajo.
Las diferentes oportunidades que se derivan de las energías renovables.
Las diferentes opciones formativas Profesionales y académicas relacionadas con el sector de las Energías Renovables.

5- Resultados esperados:
Difusión del Proyecto al público en general y en particular a los colectivos siguientes:
centros para el empleo de la provincia de Teramo;;
Agena - agencia pública que se ocupa de la energía y medio ambiente;
Provincia de Teramo – sector social.
Parados
presentación de un nuevo proyecto europeo para estudiar nuevos métodos para la reintegración de los desempleados en el
mundo del trabajo y en particular en el sector de las energías renovables.

6- Calendario de la acción:
La preparación de la carta de información y su distribución tuvo lugar en marzo de 2012.
El encuentro se celebró el 16 de abril de 2012.

7- Notas:
El éxito de esta acción llevó a Metron a comprometerse en el seguimiento de las llamadas al proyecto europeo para la predisposición de
una candidatura para un proyecto europeo de aquí a final del año sobre el tema expuesto.

FICHA DE ACCIÓN Nº 3: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Organización de « jornadas de formación» sobre los nuevos empleos
resultantes de las Energías Renovable.

1- Portador de la acción:
Metron srl

2- Objetivos de la acción:
Información acerca de los nuevos puestos de trabajo de las energías renovables y mostrar la importancia de este sector generando un
desarrollo de actividades productivas.

3- Público objetivo:
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Empresas asociadas con las asociaciones de categoría (Confederación Nacional de artesanos)

4- Descripción detallada de la acción:
Se celebraron dos reuniones en la sede de la CNA de Teramo con 2 grupos de empresas.
Las reuniones han abordado:
Presentación de Metron
Presentación del programa Leonardo ;
Presentación del Proyecto Bio Energy ;
Intervención de la responsable del desarrollo y la formación de la Confederación Nacional de artesanos de Teramo,
Intervención del Director de la CNA de Teramo

5- Resultados esperados:
Sensibilizar a los actores sobre los oficios de las Energías Renovables.
Promover los oficios de las Energías Renovables,
Valorar las formaciones existentes en el campo de las Energías Renovables

6- Calendario de la acción:
• Diciembre de 2011 – encuentro con el primer grupo de Empresas
• Febrero 2012 – encuentro con el segundo grupo de Empresas.
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D) EUROBIC TOSCANA SUD SRL:
La actividad de promoción y valorización de los oficios relacionados con las energías renovables realizadas por Eurobic ha
seguido dos direcciones básicas:
 Una promoción general llevada a cabo con las herramientas que utiliza Eurobic para hacer conocer su actividad en el
territorio de la Toscana
 Una promoción más precisa, con la organización de reuniones e iniciativas dedicadas a los principales actores en el sector
de las energías renovables

FICHA DE ACCIÓN Nº 1: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Promoción del proyecto BioEnergy en la página web y el boletín de Eurobic
1- Portador de la acción:
Eurobic Toscana Sur srl

2- Objetivos de la acción:
Informar sobre el proyecto europeo Leonardo Da Vinci " BioEnergy ", en general
Información sobre los objetivos del proyecto de la bio-energía y recogemos propuestas de los actores del sector.

3- Público objetivo:
Los que trabajan con Eurobic en la formación profesional, desarrollo económico y social:
 Las instituciones y las empresas.
 Los colegios y Universidades y los centros de investigación.
 Los Centros de innovación y transferencia de tecnología
 Las personas interesadas en la formación profesional (empleados y desempleados, estudiantes y adultos)

4- Descripción detallada de la acción:
Eurobic constantemente ha publicado en el sitio Web de la compañía la información relativa al proyecto BioEnergy. Cada mes se ha realizado
también el boletín que fue enviado a los principales actores del territorio que trabajan en el sector. También ha publicado el boletín escrito
por los socios del proyecto.

5- Resultados esperados:
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Difusión del Proyecto al público en general y en particular a los colectivos siguientes:
Empresas del sector de las Energías Renovables.
Empresas del sector de la construcción.;
Centros de investigación.
Universidad.

6- Calendario de la acción:
La acción se ha realizado durante todo el proyecto.

7- Notas:
La acción dio mucha visibilidad al proyecto y a sus objetivos teniendo en cuenta el número de contactos de nuestro sitio y las listas de
correo que recibe nuestro boletín de noticias (los principales actores del territorio)

FICHA DE ACCIÓN Nº 2: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Participación en la semana de la energía de Florencia
(23-25 septiembre 2011)
1- Portador de la acción:
Eurobic Toscana Sud srl

2- Objetivos de la acción:
Informar sobre el Proyecto Europeo Leonardo Da Vinci " BioEnergy ", en general
Promover y valorar los oficios relacionados con las Energías Renovables.

3- Público objetivo:
Los principales actores del sector energético: autoridades políticas, administradores públicos, empresas y técnicos del sector, jóvenes
y los estudiantes

4- Descripción detallada de la acción:
Eurobic participó en este evento con otro proyecto europeo donde nos asociamos. Es el programa de la red MED IPPC NET. La
participación en este evento, nos ha permitido presentar el encuentro de oficios en el sector de las energías renovables y nos ha
permitido discutir objetivos y necesidades de formación en esta área, considerada fundamental para el desarrollo de nuestra economía y
proteger el medio ambiente.
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5- Resultados esperados:
La participación en este evento (uno de los más importantes la Italia en el campo de la energía) ha dado la oportunidad de conocer a los
principales actores del sector y debatir las perspectivas para el sector

6- Calendario de la acción:
23-25 de septiembre de 2011; periodo de preparación anterior a la iniciativa.

7- Notas:
La reunión mostró que el sector de la energía puede representar un importante medio para salir de la crisis económica. Los oficios en
los sectores de las energías renovables pueden representar una importante respuesta a la crisis de las empresas tradicionales.

FICHA DE ACCIÓN Nº 3: Promoción de los oficios de las Energías
R
bl
Participación en la MIV (Mostra Intersettoriale della Valdelsa –
Exposición intersectorial de Valdelsa) 18/05/2012
1- Portador de la acción:
Eurobic Toscana Sud srl

2- Objetivos de la acción:
Informar sobre los nuevos puestos de trabajo de las energías renovables y mostrar la importancia de este sector generando un
desarrollo de la actividad productiva.

3- Público objetivo:
Empresas asociadas con las asociaciones de categoría (Confederación Nacional de artesanos)

4- Descripción detallada de la acción:
Durante la reunión organizada por la CNA (Confederación Nacional de artesanos y pequeñas y medianas empresas) y en particular por la
sección de construcción verde (CNA Ecoedilizia), se han presentado las oportunidades para el territorio que vienen desde el sector de la
eficiencia de energía. El programa previó los siguientes temas
La certificación energética: Intervención del representante de ACEER Toscana (Asociación de organismos de certificación)
y Gerente de energía de Toscana
La estrategia política de la provincia en el sector: intervención de M.Gabriele Berni - Asesor provincial de la energía, el
medio ambiente y cooperación internacional;
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El proyecto en el sector: intervención de representantes de la Universidad de Siena y del Centro regional sobre el
desarrollo sostenible;
La formación en el sector: intervención de representantes de l’ITS (Istituto Tecnico Superiore) Energía y Ambiente
Conclusiones del presidente de CNA de la Valdelsa

5- Resultados esperados:
Eurobic, Agencia de formación de CNA y otras categorías profesionales de la provincia de Siena pudo presentar las oportunidades
formativas en el sector de las energías renovables, con especial atención al sector de la eficiencia energética con el objetivo de
sensibilizar a las partes interesadas sobre los oficios de las energías renovables, promover los oficios de las energías renovables,
valorar la formación existente en las áreas de energías renovables específicas con atención a las necesidades específicas de nuestro
territorio.

6- Calendario de la acción:
18/05/2012

7- Notas:
La iniciativa representa un momento interesante de la comparación entre el protagonista político del territorio, el mundo de la formación
(profesional e Universidad) y técnicos.
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E) MADRIDEJOS
FICHA DE ACCIÓNNº 1: Promoción de Oficios de las Energías Renovables

Proyecto Europeo de las Asociación Leonardo Da Vinci “BioEnergy”
en la Web del Ayuntamiento de Madridejos
1- Portador de la acción:
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
2- Objetivos de la acción:


Informar sobre el Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”, en general



Informar de los productos obtenidos con el Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

3- Publico Objetivo:


Público en General



En Particular, a los siguientes colectivos:
o

Centros de Formación

o

Empresas del sector de las Energías Renovables

o

Sindicatos del sector de las Energías Renovables

o

Trabajadores del sector de las Energías Renovables

4- Descripción detallada de la acción:
Recursos Empleados:


Recursos Humanos: Técnico en Medio Ambiente, Técnico del Centro Local de Innovación y Promoción Tecnológica



Recursos Informáticos: Web del Ayuntamiento de Madridejos

En la Sección de Proyectos Europeos de la Oficina Verde en la web del Ayuntamiento de Madridejos, existen las siguientes secciones:












¿Qué son las Asociaciones Leonardo?
Introducción al Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”
El Plan Global de Promoción
Libro Blanco de las Necesidades en formación y perfil profesional de los empleados
Directorio de puestos de trabajo y de la formación
Trípticos sobre las Opciones Formativas en las Energías Renovables
Cuaderno de propuestas para mejorar las metodologías de aprendizaje
Actas de la ejecución del programa
Folleto Informativo sobre el proyecto
Boletines Informativos del Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”
Enlace a la Web del Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

5- Resultados Esperados:
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Difusión del Proyecto a al Público en General y, en particular, a los siguientes colectivos::



o

Centros de Formación

o

Empresas del sector de las Energías Renovables

o

Sindicatos del sector de las Energías Renovables

o

Trabajadores del sector de las Energías Renovables

Aumentar la Información de las personas desempleadas sobre la oferta de formación ocupacional en el sector de las energías
renovables.



Mejorar la Información sobre la oferta de formación continua de los trabajadores en activo del sector de las energías renovables



Informar sobre las distintas Opciones Formativas Profesionales y Universitarias relacionadas con el Sector de las Energías
Renovables



Informar sobre los Oficios en el sector de las Energías Renovables relacionados

6- Calendario de la acción:
A partir de abril del 2012.
7- Notas:
Esta actividad forma parte del Plan Global de Promoción donde se identifican todas las iniciativas programadas por los socios del
Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

FICHA DE ACCIÓNNº 2: Promoción de Oficios de las Energías Renovables

Campaña sobre las Opciones Formativas de las Energías Renovables.

1- Portador de la acción:
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
2- Objetivos de la acción:


Informar sobre las Energías Renovables



Informar sobre las distintas Opciones en la Formación Profesional Continua y Ocupacional relacionadas con el Sector de las
Energías Renovables



Informar sobre los Oficios en el sector de las Energías Renovables relacionados con las Opciones Formativas anteriormente
mencionadas

3- Publico Objetivo:


Parados.



Trabajadores en activo.

4- Descripción detallada de la acción:
Recursos Empleados:
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Recursos Humanos: Técnico en Medio Ambiente



Recursos Materiales: Tríptico Informativo sobre las Opciones Formativas en el Sector de las Energías Renovables,

En la Sección de Proyectos Europeos de la Oficina Verde en la web del Ayuntamiento de Madridejos, existe un tríptico informativo sobre las
opciones en:


Formación Profesional Continua: Destinada al colectivo de trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores
competencias que le permitan una actualización permanente del trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a otro.
 Formación Ocupacional: Destinadas, en principio, al colectivo que se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción
laboral de la persona.
5- Resultados Esperados:


Aumentar la Información de las personas desempleadas sobre la oferta de formación ocupacional en el sector de las energías
renovables.



Mejorar la Información sobre la oferta de formación continua de los trabajadores en activo del sector de las energías renovables



Mejorar la actualización permanente del puesto de trabajo de la personas del sector de las energías renovables.

6- Calendario de la acción:
A partir de abril del 2012.

7- Notas:
Esta actividad forma parte del Plan Global de Promoción donde se identifican todas las iniciativas programadas por los socios del
Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

FICHA DE ACCIÓNNº 3: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
DIFUSIÓN
DE

DEL

PROYECTO EUROPEO

ASOCIACIONES LEONARDO DA VINCI BIOENERGY

1- Portador de la acción:
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
2- Objetivos de la acción:


Informar sobre el Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”, en general



Informar de los productos obtenidos en el Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

3- Publico Objetivo:


Centros de Formación



Empresas del sector de las Energías Renovables
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Sindicatos del sector de las Energías Renovables



Trabajadores del sector de las Energías Renovables

4- Descripción detallada de la acción:
Recursos Empleados:


Recursos Humanos: Técnico en Medio Ambiente



Recursos Informáticos: Base de Datos de Empresas, Sindicatos, Centros de Formación, etc. de elaboración propia, Web del
Ayuntamiento de Madridejos, Correo Electrónico

Creación de una Base de Datos con las principales Asociaciones Empresariales en el Sector de las Energías Renovables a nivel nacional,
Agencias de la Energía a nivel provincial y regional, sindicatos y empresas del sector referido.
Envío a las entidades incluidas en la Base de Datos, del enlace de la página de la Sección de Proyectos Europeos de la Oficina Verde en la
web del Ayuntamiento de Madridejos, informando sobre los productos y resultados del Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da
Vinci “BioEnergy”.
5- Resultados Esperados:


Informar sobre el Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”, en general y de los productos y
conclusiones del Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy” a los principales agentes de las Energías
Renovables.

6- Calendario de la acción:
A partir de mayo del 2012.
7- Notas:
Esta actividad forma parte del Plan Global de Promoción donde se identifican todas las iniciativas programadas por los socios del
Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

FICHA DE ACCIÓNNº 4: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
Jornadas sobre Energías Renovables.
Campaña Informativa sobre las opciones formativas de las Energías Renovables.

1- Portador de la acción:
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
2- Objetivos de la acción:


Sensibilizar sobre los Efectos del Cambio Climático



Informar sobre las Energías Renovables
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Informar sobre las distintas Opciones Formativas Profesionales y Universitarias relacionadas con el Sector de las Energías
Renovables



Informar sobre los Oficios en el sector de las Energías Renovables relacionados con las Opciones Formativas anteriormente
mencionadas

3- Publico Objetivo:
Alumnos de 4º de E.S.O. de los siguientes centros educativos:


C.Concertado. Amor de Dios



C.Concertado. Cervantes



I.E.S. Valdehierro

Con un total de 120 alumnos

4- Descripción detallada de la acción:
Recursos Empleados:


Recursos Humanos: Técnico en Medio Ambiente y Educador Ambiental



Recursos Materiales:
o

Tríptico Informativo sobre las Opciones Formativas en el Sector de las Energías Renovables,

o

Exposición sobre Cambio Climático y Energías Renovables “Clarity y

o

Presentación en Power Point que complementa el Tríptico

La acción se divide en las siguientes fases:


Tutorías con el Educador Ambiental a las distintas clases de alumnos de 4º de la E.S.O.



Visita Guiada por el Educador Ambiental de la Exposición sobre Cambio Climático y Energías Renovables “Clarity”



Campaña Informativa sobre las opciones formativas de las Energías Renovables
Presentación en Power Point sobre las opciones formativas de las Energías Renovables y entrega del Tríptico.

5- Resultados Esperados:


Aumentar los conocimientos sobre el Cambio Climático y las Energías Renovables



Obtener una visión amplia de la Formación Profesional y Universitaria relacionada con los oficios de las Energías Renovables



Mayor conocimiento de los Oficios del sector de las Energías Renovables y sus Perfiles Profesionales

6- Calendario de la acción:
Tutorías: Marzo 2012
Visita Exposición: Abril 2012
Campaña Informativa sobre las Opciones Formativas de las Energías Renovables: Abril 2012
7- Notas:
Esta actividad forma parte del Plan Global de Promoción donde se identifican todas las iniciativas programadas por los socios del
Proyecto Europeo de Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”
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F) MANCOMUNIDAD DE LUBERON DURANCE
VERDON:
Las EnR en el departamento de los Alpes en Haute-Provence:
El esquema departamental de las energías renovables puesto en marcha por la Prefectura y el Consejo general de los
Alpes de Haute-Provence afirma la voluntad común de los actores para examinar las cuestiones relacionadas con el
desarrollo de las energías renovables. El Departamento de los Alpes de Haute-Provence es un importante productor
de nuevas energías, ubicado en el corazón del concepto de "Valle de las energías renovables".
Este esquema ofrece una relación de lugares de producción de nuevas energías (energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica,
madera, biogás, geotérmica, solar térmica) y establece las potencialidades de explotaciones adicionales.
Para lograr estos objetivos, se realizó un trabajo sobre el enfoque industrial y la gestión de recursos humanos. Muchos temas
fueron identificados en este sector, por lo que se lanzó un programa de acciones en torno a 8 desde el 2011:








Eje 1: desarrollar sinergias industriales entorno a las nuevas energías. ,
Eje 2 : identificar oportunidades industriales de economía verde en sus componentes energéticos,
Eje 3 : mejorar la lectura industrial del departamento y fortalecer la vocación energética,
Eje 4 : fortalecer el atractivo de las áreas de actividades y prever su desarrollo,,
Eje 5 : movilizar los actores financieros públicos y privados,
Eje 6 : crear una agencia departamental de la energía como parte integrante de la Misión de Desarrollo Económico,
Eje 7 : promover la aparición de un polo cooperativo de investigación y desarrollo de las energías bajas en carbono
entorno al observatorio de Haute-Provence - CNRS,
 Eje 8: construir un proceso integral de gestión de recursos humanos y de formación.

El desarrollo de las energías renovables pasa también por una política activa en materia de control energético.

El sector de las ENR en el territorio de la Mancomunidad
La Mancomunidad está situada en el corazón de este territorio en desarrollo e incluye numerosas fuentes de
producción de nuevas energías (fotovoltaica, hidráulicas, sector de la madera cadena...).
Frente a los retos ligados a este sector, la Mancomunidad Luberon Durance Verdon se considera un territorio motor en esta
área. Por ello, está llevando a cabo una política activa, por la acción diaria de su célula de energía. La puesta en marcha de un
punto de información de la energía permite también poder responder a las preguntas de particulares y empresas
diariamente.

La Mancomunidad también promueve el desarrollo de este sector y la puesta en marcha de un ahorro de la energía
a través de su implementación de la Agenda 21 local. Para mejorar este sector de actividad, el CCLDV organizó encuentro de
oficios reuniendo actores institucionales del territorio.
Sin embargo, no formando parte de sus competencias las acciones de promoción de los oficios al público y en la
vista de estos retos en el territorio, el CCLDV decidió continuar el trabajo a través de alianzas con diversos actores en torno
a las siguientes acciones:
1- Organización de un Encuentro de oficios ligados a las energías renovables (realizado en junio de 2011)
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2- Favorecer la promoción de oficios de las nuevas energías.
3- Participación en la elaboración del plan departamental de los componentes de capacitación de las nuevas
energías.
4- Creación de un Centro de Formación de los oficios de nuevas energías en el municipio de Sainte-Tulle.
5- Puesta en marcha y animación de una sección de energías nuevas en el Foro de los oficios celebrada en
Manosque en noviembre de 2012

FICHA DE ACCIÓN Nº 1: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
ORGANIZACIÓN

DE UN

«ENCUENTRO

DE OFICIOS LIGADOS A LAS NUEVAS ENERGÍAS »

1- Portador de la acción:


Mancomunidad de Luberon Durance Verdon,

2- Objetivos de la acción:
Esta acción tiene como objetivo promover los oficios de las nuevas energías al conjunto de actores institucionales y asociativos del
territorio. Su objetivo es mostrar la importancia de este sector generando una dinámica alrededor de los oficios relacionados con el
desarrollo de este sector de actividad.
3- Público objetivo:


Socios institucionales,



Socios vinculados a los oficios de las energías renovables.

4- Descripción detallada de la acción:


Presentación de la Mancomunidad y de la problemática en torno a los oficios de las nuevas energías,



Intervención de Marjorie Lansiaux Representante de la Agencia Regional para el empleo,



Intervención de Boris Orcel y Hélène Blanc representantes del Centro de Empleo,



Intervención de Mickaël Doré subprefecto de Forcalquier, encargado del seguimiento del desarrollo del plan departamental de las
nuevas energías a nivel del Departamento de las Alpes de Haute-Provence,



Intervención de Céline Augier representante del cluster1 "Capenergie".



Intervención de Thierry Arnoux, responsable de la misión en la energía de la célula CCLDV,



Intervención de Matthieu Camps del Parque Natural Regional de Verdon,



Intervención de Hervé Foucher de la región de Haute-Provence,



Intervención de Dominique Imburgia del Parque Natural Regional de Luberon
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1

concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten el interés por un sector económico y estratégico
concreto.
5- Resultados esperados


Sensibilizar a los actores sobre los oficios de las nuevas energías,



Promover los oficios de las nuevas energías,



resaltar las necesidades existentes en el sector de las energías renovables,



Intercambiar impresiones sobre las necesidades en el área de nuevas energías,



mejorar los programas de formación existentes en los campos de nuevas energías,

6- Calendario de la acción:
Esta acción fue realizada los días 28 y 29 de junio de 2011 en el municipio de Gréoux-les-Bains.
7- Notas:
El éxito de esta acción ha llevado a la Mancomunidad de Luberon Durance Verdon a poner en práctica un conjunto de acciones dirigidas al
público en general. Por ello, se va a asociar a la Cámara Joven Económica Francesa (JCEF) para organizar un foro de oficios para el
público en general en noviembre de 2012.

FICHA DE ACCIÓN Nº 2: Promoción de los Oficios de las Energías
FAVORECER

LA PROMOCIÓN DE LOS OFICIOS DE LAS NUEVAS ENERGÍAS

1- Portador de la acción:


Mancomunidad de Luberon Durance Verdon,



IRFEDD,

2- Objetivos de la acción:
Esta acción forma parte de la continuidad del "encuentro de oficios relacionados con las energías renovables".
Su objetivo es continuar con la dinámica creada a nivel local manteniendo las privilegiadas relaciones con los actores de esta red.
3-Público objetivo:


Socios institucionales.



Socios asociativos relacionados con los oficios de las energías renovables,



Profesionales de los oficios de energías renovables,



Concejales del territorio de la Mancomunidad de Luberon Durance Verdon,

4- Descripción detallada de la acción:


Organización de eventos, donde reunir a varios socios institucionales y asociativos con lIRFEED para mejorar la oferta de
formación relacionada con oficios de las energías renovables.
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Trabajo en colaboración con lIRFEDD para creación de un Centro de formación en el municipio de Sainte-Tulle,



Intercambios sobre las necesidades en materia de formación y oficios con lIRFEDD,



Participación en eventos organizados por lIRFEDD para promover los oficios de las energías renovables.

5- Resultados esperados:


Sensibilizar a los actores sobre los oficios de las energías renovables.



Promover los oficios de las nuevas energías.



Favorecer la aparición y el reconocimiento de un actor estructurante en el campo de la formación de las nuevas energías (IRFEDD)

6- Calendario de la acción:
Los primeros intercambios comenzaron en el mes de septiembre de 2010 y aún continúan.

FICHA DE ACCIÓNNº 3: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
Participación en la elaboración del plan departamental de las
nuevas energías en su faceta de formación.

1- Portador de la acción:


Prefectura de los Alpes-de-Haute-Provence,



Consejo General de los Alpes de Haute-Provence,



Mancomunidad de Luberon Durance Verdon,

2- Objetivos de la acción
El desarrollo de las energías renovables representa una cuestión primordial para la Mancomunidad de Luberon Durance Verdon. Más
allá, este sector constituye un activo importante para el desarrollo económico del Departamento de los Alpes de Haute-Provence. Es por
eso que, la Mancomunidad se ha relacionado con el desarrollo del plan departamental de nuevas energías y participa en los trabajos
relacionados con este esquema.
3- Público objetivo:


Socios institucionales.



Profesionales del sector de las nuevas energías.



Socios asociativos relacionados con los oficios de las energías renovables.

4- Descripción detallada de la acción:


Redacción de de un plan departamental de las nuevas energías a nivel del territorio de los Alpes de Haute-Provence.



Análisis de las Capacidades para la producción del sector de las nuevas energía a nivel departamental,



Análisis de potencialidades de desarrollo del sector de las nuevas energías a nivel departamental.



Análisis de las necesidades en empleo y competencias en el sector de las energías renovables.



Encuentros con numerosos socios para definir las necesidades en términos de formación y de empleo en el sector de las nuevas
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energías.


Sensibilizar a los actores locales (socios institucionales, asociativos,…) sobre la temática de las nuevas energías.



Creación del concepto de Valle de las nuevas energías para mejorar la comprensión del Departamento y fortalecer su aptitud
energética (creación de un technoparc por la Mancomunidad de Luberon Durance Verdon para dar cabida a las empresas de i+d
relacionadas con el sector de las nuevas energías).



Construir un proceso integral de gestión de recursos humanos y formación alrededor de los actuales reproductores



Fortalecimiento de la oferta de formación existente (proyecto de creación de un centro de formación en oficios de energías nuevas
en el municipio de Sainte-Tulle, apoyado por la Mancomunidad de Luberon Durance Verdon).

5- Resultados esperados:


Analizar la capacidad de producción y el potencial del sector de las nuevas energías,



Movilización de actores locales para fomentar el desarrollo de nuevas energías



Promover el territorio



Analizar la oferta de formación existente en el territorio departamental y regional.



Identificar las necesidades del sector las nuevas energías (formaciones, oficios,...)



Puesta en práctica de acciones para promover el desarrollo de las nuevas energías.

6- Calendario de la acción:
Las primeras etapas de esta acción comenzaron por el análisis de las necesidades en formación en Septiembre de 2010.
El programa de acción y las indicaciones del esquema de las nuevas energías se hicieron públicos por la Prefectura y el Consejo general
de los Alpes de Alta Provenza en enero de 2011.
Las colaboraciones con los diferentes interlocutores continúan.

FICHA DE ACCIÓN Nº 4: Promoción de los Oficios de las Energías
R
bl
Creación de un Centro de formación sobre los oficios de
las nuevas energías en el municipio de Sainte-Tulle

1- Portador de la acción:


Cámara de Comercio y de Industria de los Alpes de Haut-Provence,



Municipio de Sainte-Tulle,



Mancomunidad de Luberon Durance Verdon,



EDF,

2- Objetivos de la acción:
El objetivo de esta acción es crear en el territorio de la futura comunidad, un verdadero campus que ofrezca cursos en el sector de las
energías renovables. Estas ofertas de formación permitirán beneficiarse de un importante activo idealmente situado en el corazón del
concepto de ciudad de la energía.
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3- Publico objetivo:


Estudiantes(CFA)



Interlocutores del sector de las nuevas energías.

4- Descripción detallada de la acción:


Creación de un eco campus en torno a las nuevas energías.



Recepción de formación multidisciplinar de alto nivel en torno a las nuevas energías.



Puesta en marche de alternancia de formación,



Creación de una asociación entre la ciudad de las energías y el Centro de formación.



Crear una pasarela única a nivel departamental en torno a las nuevas energías,

5- Resultados esperados:


Disponer de una oferta de formación vinculada con el sector de las nuevas energías en el territorio de la futura comunidad.



Continuar la dinámica creada en torno al sector de la nuevas energías,



Creación de equipos técnicos permitiendo disponer de herramientas de formación de calidad,

6- Calendario de la acción:
Los primeros estudios se lanzaron a finales del año 2011. Las primeras formaciones deberían estar puestas en marcha en septiembre de
2013.
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FICHA DE ACCIÓN Nº 5 : Promotion des métiers des énergies
l bl
APLICACIÓN

Y ANIMACIÓN DE UNA SECCIÓN DE NUEVA ENERGÍA EN EL

OFICIOS CELEBRADA EN

MANOSQUE

EN NOVIEMBRE DE

FORO

DE LOS

2012

1- Portador de la acción:


Mancomunidad de Luberon Durance Verdon (en su vertiente de nuevas energías),



Cámara Económica joven de Manosque (conductora del fórum sobre los oficios),

2- Objetivos de la acción:
Frente a los temas relacionados con el desarrollo de los oficios del sector de las energías renovables, la Mancomunidad desea
implementar una acción de comunicación a fin de sensibilizar al gran público. Para ello quiere unirse a la Cámara Económica Joven para
implementar y animar un stand sobre las nuevas energías en el próximo Foro de oficios que se organizarán en Manosque en noviembre de
2012.
3- Público objetivo:


Estudiantes de secundaria



Estudiantes de bachillerato.



Estudiantes pre-universitarios,



Jóvenes fuera del sistema escolar.,



Personas en búsqueda de empleo.



Personas en reconversión profesional.

4- Descripción detallada de la acción:
Organización de acciones destinadas a promover los oficios de nuevas energías a través de la creación de stands:


Stand de intercambios con profesionales del sector



Stand con representantes de colegios, centros de formación, institutos…



stand con los organismos de información y de orientación.



Talleres de formación para apoyar a jóvenes en la realización de su CV, intercambio de experiencias y conocimientos que sea
necesario.

5- Resultados esperados:


Sensibilizar al gran público sobre el sector de las nuevas energías.



Promover los oficios relacionados con las nuevas energías.



resaltar las necesidades existentes en el sector de las nuevas energías.



Valorar la formación existente en el campo de las nuevas energías.

6- Calendario de la acción:
Esta acción debe ser realizada a lo largo de noviembre de 2012.
7-Notas:
La Mancomunidad de Luberon Durance Verdon quiso unirse a la organización de este fórum introduciendo un componente sobre energías
renovables, tras el éxito del Encuentro de oficios organizado en junio de 2001.
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