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Att. Responsables y Técnicos municipales con vehículos eléctricos o en fase de compra 
 
Desde la Agencia Provincial de la Energía de Granada os informamos que el día 7 de mayo tendrá 
lugar una REUNIÓN TÉCNICA CON LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 
CONVENIOS 1389A2 DE DIPUTACIÓN DE GRANADA SOBRE MOVILIDAD ELÉCTRICA dentro de las 
actividades desarrolladas en el proyecto europeo OPTITRANS.  
 
Dentro de la jornada queremos presentaros los nuevos pliegos técnicos y administrativos que está 
actualizando la Diputación de Granada para que podáis utilizar en vuestras licitaciones, así como 
otras medidas existentes de apoyo a la movilidad eléctrica. 
 
En concreto, el proyecto OPTITRANS quiere apoyar a los municipios en la promoción de políticas 
de mejora de la movilidad, y como tal organiza esta jornada de intercambio de experiencias entre 
los diferentes municipios con vehículos 100% eléctricos o híbridos enchufables, así como de 
información del estado de las ayudas y las posibilidades de mejora existentes (Más información en  
www.apegr.org). 
 
La jornada de trabajo tendrá lugar el 7 de mayo de 2019 en el Salón de Actos del edificio CIE. 
Diputación de Granada. Avda. de Andalucía s/n. 18015. Granada.   
 

• 10:00-10:15 Recepción de asistentes 
• 10:15-10:30 Presentación Institucional 
• 10:30-11:00 Información sobre el proyecto OPTITRANS, el programa de convenios 1389A2, 

y las posibilidades para los municipios y colegios. 
• 11:00-11:30 Ayudas de Redes Inteligentes a la movilidad Eléctrica en Andalucía. Resolución 

de dudas. 
• 11:30-12:30 Visión de futuro, puesta en común de experiencias municipales hasta el 

momento, propuestas de mejora en la convocatoria de Redes Inteligentes y el programa 
1389A2. 

 
La duración total de la jornada de trabajo será de poco más de dos horas, quedándonos 
posteriormente a atender cualquier pregunta/consulta concreta que pueda surgir por parte de 
cualquiera de los municipios asistentes. 
 
Para confirmar asistencia les pedimos que por favor rellenen el siguiente formulario: 
https://goo.gl/UCU9on 
 
Para cualquier consulta o ampliación de información no duden en llamar a la Agencia Provincial de 
la Energía de Granada al teléfono 958281551, o escriban un email a agencia@apegr.org. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgirles. 

Ana Muñoz Arquelladas 
Presidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Granada 
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