
Curso de formación "SIMPLA – Integración de PAES y PMUS” 

Curso para la planificación conjunta de planes de energía sostenible y de movilidad – curso intensivo
de formación práctica para Autoridades Locales y/o municipios.

Desde el pasado mes de febrero de 2016 Diputación de Huelva participa como socio en el Proyecto 
SIMPLA (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning), cuyo objetivo principal es la integración 
inteligente  de las planificaciones estratégicas de la movilidad y la energía a nivel local, dando 
soporte técnico para la elaboración, armonización e implementación conjunta de los PAES/PACES 
(Planes de Acción para el Clima y Energía Sostenible) y PMUS (Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible). 

El proyecto va dirigido a las autoridades y técnicos de municipios y agrupaciones de municipios con 
una población de entre 50.000 y 350.000 habitantes proponiendo un enfoque en cuatro pasos para 
fomentar la planificación armonizada de las planificaciones energéticas y de la movilidad: 
elaboración de directrices y documentación de soporte, formación para conseguir la capacitación de 
tomadores de decisiones y técnicos/as, coaching o tutorización del proceso y elaboración e 
implementación de los planes integrados.

Además de la elaboración de un Vademecum, un Manifiesto, un Observatorio para el seguimiento del 
proceso de armonizacón de los PAES/PACES y PMUS, y una guía soporte para dirigir este proceso,
el proyecto SIMPLA pretende capacitar a las autoridades locales y técnicos/as para optimizar sus 
competencias en planificación estratégica a través de: una formación presencial subvencionada de 
alto nivel de 50 h adaptada y muy específica, además de seminarios web dirigidos a los altos cargos 
y tomadores de decisiones de las entidades responsables de la elaboración e implementación de los 
PAES/PACES y PMUS.

Esta formación es de gran interés para aquellas entidades que están inmersas o pretenden elaborar o 
actualizar sus planes estratégicos locales de energía y/o movilidad. Durante los meses de abril y 
mayo se procederá a la selección de los receptores de esta formación de alto nivel. Dado que se trata
de una formación muy específica y dirigida, y ya que el número de plazas disponibles es muy 
limitada, la selección de los receptores de dicha formación serán en base a los criterios establecidos 
en la convocatoria y no por orden de recepción.

El plazo para la presentación de solicitudes para recibir esta formación estará abierta hasta el próximo 
16 de junio de 2017. Puede descargarse las bases de la convocatoria y la documentación necesaria 
que debe presentar en la web del proyecto http://www.simpla-project.eu/es/news/convocatoria-
formaci%C3%B3n-espa%C3%B1a/ (Sección de noticias de la web del proyecto en su versión 
española). Para cualquier duda o aclaración también puede contactar con el equipo del proyecto en 
el teléfono 959 494600 ext.10118 o por email a la dirección omanga@diphuelva.org 

 

http://www.simpla-project.eu/es/news/convocatoria-formaci%C3%B3n-espa%C3%B1a/
http://www.simpla-project.eu/es/news/convocatoria-formaci%C3%B3n-espa%C3%B1a/
mailto:omanga@diphuelva.org

