Nota de prensa

Celebrada con éxito la Jornada técnica: “Programa
LIFE+ como Herramienta de Desarrollo Local a través
de Proyectos de Mejora Medioambiental”

Más de medio centenar de profesionales asistieron a la jornada técnica-divulgativa
organizada por PRODINTEC y la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) en la Casa de
Cultura de Mieres y que fue inaugurada por su Alcalde, Aníbal Vázquez y por el Director
General de Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola. En el transcurso de la misma se
compartieron ejemplos de iniciativas que se están llevando a cabo en el marco del programa
LIFE+ por diversos ayuntamientos en España.
MIERES, 06/03/2015. - La Casa de Cultura de Mieres acogió el pasado jueves día 5 de marzo
una jornada de trabajo organizada por FAEN y PRODINTEC, en la que se expusieron distintos
proyectos financiados a entidades locales a través del programa europeo LIFE+. Todos ellos,
son proyectos que tienen mucho que ver con el desarrollo local y la mejora energética y
ambiental de sus municipios. El proyecto LifeHygenet estuvo presente a través de la
intervención de D. Félix R. Santos-Dios Pérez, Jefe de Sección de la Oficina Técnica del
Ayuntamiento de Mieres, quien explicó el proyecto y presentó los avances conseguidos hasta
la fecha. Además del LifeHygenet, se presentaron otras iniciativas de búsqueda de mejora
ambiental y energética que se están llevando a cabo en los ayuntamientos de Abengondo (A
Coruña), Vilafranca del Penedés (Barcelona), Navas del Marqués (Ávila) y Navia (Asturias).
La jornada constó de dos mesas redondas: “Mejores prácticas en la gestión de residuos de
biomasa”, moderada por el Director de FAEN, Fermín Corte, y “Mejores prácticas en la gestión
de las redes de suministro de agua potable” moderada por Alejandro Fernández, de
PRODINTEC.
Se constató la asistencia de un gran número de representantes locales, como los alcaldes de
Castropol, Taramundi, Mieres y Navia, que siguieron con atención el desarrollo de
esta jornada, así como representantes de la Federación Asturiana de Municipios y de la Red
Asturiana de Desarrollo Rural. Todos ellos pudieron constatar de primera mano la posibilidad
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de utilizar el instrumento LIFE+ como una herramienta de financiación de proyectos de mejora
energética y ambiental local y como la colaboración público-privada es esencial para
desarrollar este tipo de proyectos.
La jornada se encuadra en la campaña de comunicación que FAEN está desarrollando en el
proyecto LifeHygenet.
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