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Después de 3 años de cooperación con ayuntamientos y agencias 
energéticas de 7 regiones europeas, el Ayuntamiento de Pamplona 
finaliza la elaboración del Plan de Acción del proyecto POTEnT.  
 
Este número del boletín está dedicado a los 8 Planes de Acción
Regionales que ha elaborado cada socio como resultado del 
proceso de aprendizaje interregional. La aprobación de dichos
Planes marca el final de la primera fase: a partir de agosto de 2022, 
los socios tendremos 12 meses para supervisar la implementación
de las acciones contenidas en los mismos. 
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La Agencia Energética del sur de 
Bretaña (ALOEN) mejorará 2 
orientaciones del Plan Territorial Clima y 
Energía de la Aglomeración de Lorient. 
 
Más información aquí. 

Parma mejorará su PACES 
con 3 acciones clave. 
 
Lea aquí todos los detalles del 
Plan de Acción Regional. 

Pamplona fomentará la transición 
energética en la Comunidad Foral de 
Navarra permitiendo a los ciudadanos 
desempeñar un nuevo papel. 
 
Lea lo que hará nuestra ciudad aquí. 

El Plan de Acción Regional de 
Milton Keynes está reduciendo las 
emisiones de carbono mediante la 
colaboración con los socios de la 
ciudad. 
 
Más información. 



 

Para la agencia energética del 
sureste de Suecia (ESS), el Plan de 
Acción tiene como objetivo apoyar el 
trabajo estratégico del Condado de 
Kronoberg para convertirse en un 
Condado con más energía en 2050. 
 
Lea más aquí. 

Con su Plan de Acción, la Agencia 
Energética de Tartu (TREA) pretende 
mejorar la gestión inteligente de la 
energía y las estrategias de desarrollo 
sostenible en cinco áreas urbanas. 
 
Lee todos los detalles aquí. 

Para la agencia energética de Ettlingen 
(SWE), todas las acciones del Plan de 
Acción tienen como objetivo principal 
mejorar su estrategia corporativa. 
 
Más información en nuestro sitio web. 

La ciudad de Ostrava ha mejorado su 
PACES, introduciendo importantes 
medidas de cooperación interregional. 
 
Aquí encontrará un artículo con todos 
los detalles. 


