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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
Memorandum of Understanding (MoU) 

ENTRE 

BETWEEN 

PP7, Agencia Provincial de la Energía de Granada 
PP7, Granada Energy Agency 

 
que en adelante se denominará “ Partner 7 del proyecto OptiTrans” 

hereinafter referred to as the “OptiTrans Project Partner 7”  
y 

Los miembros del grupo de stakeholders del Partner 7 del proyecto OptiTrans: 
The PP7 ‘s Stakeholders Group Members  of OPTITRANS Project: 

 

que en adelante se denominarán “Stakeholders del Partner 7 del proyecto OptiTrans”  
hereinafter referred to PP7’s OPTITRANS Project “Stakeholders 

 
 
 
 

PRÓLOGO 
FOREWORD 

 

 El proyecto OPTITRANS “Optimización de las políticas de transporte público para una 
movilidad Verde” se desarrolla dentro del marco del programa Interreg Europa 2014-2020, 
financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (European Regional Development 
Fund, ERDF), que ofrece oportunidades a autoridades públicas locales y regionales europeas 
para que compartan ideas y experiencias sobre políticas públicas que estén implantadas, con 
objeto de ayudar al desarrollo y la difusión de mejores políticas. El proyecto está diseñado 
para fortalecer la dimensión urbana de políticas locales y regionales, y para facilitar el paso 
hacia una economía baja en emisiones de carbono, mejorando la implantación del “Programa 
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020” en lo relacionado con la movilidad urbana 
sostenible.  

 OPTITRANS « Optimization of Public Transport Policies for Green Mobility » project is developed within the 
framework of the INTERREG Europe Programme 2014-2020, financed by the European Regional Development 
Fund (ERDF) that offers opportunities for regional and local public authorities across Europe to share ideas and 
experience on public policy in practice, in order to help them in developing and delivering better policies. The 
project is designed to strengthen the urban dimension of regional and local policymaking and facilitate the shift 
towards a low carbon economy by improving the implementation the Policy Instrument “ANDALUCIA Regional 
Operative Programme 2014-2020” dealing with sustainable urban mobility.  
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 El Memorando de Entendimiento es un acuerdo que expresa el interés y la intención de los 
Stakeholders firmantes de participar en las actividades del proyecto OPTITRANS. 

 The Memorandum of Understanding (MoU) is an agreement that expresses an interest and the intention of the 
undersigned Stakeholders to take part in the activities of OPTITRANS Project. 

 

 Las partes abajo firmantes se beneficiarán de la cooperación con todos los socios miembros 
del proyecto OPTITRANS, y del intercambio de experiencia y la identificación de medidas a 
incluir en las políticas de movilidad urbana sostenible del PP7, Agencia Provincial de la Energía 
de Granada en la provincia de Granada, o de Stakeholders relevantes (cualquiera que sea el 
caso), a través de una aproximación participativa conjunta de Stakeholders regionales, 
nacionales, públicos y privados, relevantes para los retos de las políticas de movilidad urbana.  

 Undersigned Parties will benefit from cooperation, with all OPTITRANS Project Partners and by the exchange 
of experience and the identification of measures to be included in the sustainable urban mobility policies of 
the PP7 or of the relevant Stakeholders (whichever the case), through a participative approach bringing 
together regional/national public and private stakeholders relevant for urban mobility policies challenges. 

 
 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
GENERAL AIMS 

 

El objetivo general del Memorando de Entendimiento es acordar que las partes abajo firmantes 
trabajarán juntas para mejorar las políticas de movilidad y los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible a nivel local por una parte, y que contribuirán a mejorar las políticas de movilidad a 
nivel regional/nacional por otra, en los casos que corresponda, por medio de su involucración en 
las actividades del proyecto OPTITRANS. 

The general aim of the MoU is to get the undersigned parties to work together to improve mobility policies and 
Sustainable Urban Mobility Plans at local level on one hand, but also to contribute to improving mobility policies at 
regional/national level on the other, whichever the case, by the involvement in OPTITRANS project activities. 

 
 
 

CONTENIDOS 
CONTENTS 

 

Al unirse al grupo de Stakeholders del proyecto OPTITRANS, los que suscriben confirman que la 
organización/entidad representada o persona participante tomará parte en las actividades de 
implementación y en el proceso de aprendizaje que se desarrolle en el proyecto, como sigue: 

By joining the OPTITRANS project‘s Stakeholders Group, the subscribers confirm that the represented organization 
will take part in implementing activities and learning process developed by the OPTITRANS Project as follows: 

 Participando en las reuniones locales de stakeholders que el PP7 organice cada semestre para 
el desarrollo de la estrategia del proyecto OPTITRANS. 

 By taking part in the local stakeholders group meetings organized by the PP7 each semester for developing 
OPTITRANS project’s strategy; 
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 Contribuyendo a reforzar la comprensión de las necesidades locales/regionales (o nacionales) 
y las soluciones potenciales mediante la participación en la identificación y selección de 
Buenas Prácticas mediante la capitalización de prácticas ya existentes, y en su difusión, de 
acuerdo a una de las siguientes áreas de mejora (Integración de horarios, TIC aplicado a la 
movilidad, información en tiempo real e integrada, ticketing integrado, movilidad multimodal, 
mejora de la red de Transporte Público, Movilidad eléctrica, Movilidad en bicicleta, Movilidad 
peatonal, transporte bajo demanda). 

 By contributing to reinforce the understanding of local/regional (or national) needs and potential solutions by 
the involvement in Best Practices’ collection and selection ( expected 9 BPs)  in their capitalization on existing 
learning and in their dissemination, according one of the following improvement areas (Timetable integration, 
ICT Mobility, real-time and integrated information, Integrated ticketing, Multimodal mobility, P.T. Network, E-
Mobility, E-Bike, Pedestrian mobility, On-Demand); 

 Transmitiendo datos relevantes e información necesaria para la consecución de los objetivos 
del proyecto. 

 By  transmitting relevant data and information necessary for the achieving  the objectives of the projects;   

 Trabajando junto con el PP7 en la evaluación del proyecto, con el objetivo de valorar su 
relevancia e impacto. 

 By working together with the PP7 in the project evaluation, aimed to assess project’s relevance and its impact; 

 Participando en una o varias de las visitas de estudio interregionales que tendrán lugar en las 
regiones Europeas participantes en el proyecto, siempre y cuando alguna de dichas visitas sea 
compatible con su actividad normal en su propia institución.  

 By attending one or more of the interregional study visits that will take place in the European partner regions of 
the project, as long as the regular activity of its institution allows the Stakeholder to attend some of the study 
visits; 

 Siendo invitado a participar en los eventos del proyecto que tengan lugar en Granada, o, en 
su caso,  a los eventos internacionales del proyecto que tengan lugar en los países de los otros 
socios (Reuniones de trabajo temáticas interregionales). 

 By being invited to attend all the Project events that will take place in Granada, or by selecting two 
representatives attending the international project  Events that will take place in the other Partners country 
(Interregional Thematic Workshops); 

 Contribuyendo a la difusión, implementación y mejora del proyecto, de acuerdo con las 
decisiones adoptadas durante las reuniones del grupo de stakeholders y reflejadas en acta. 

 By contributing to the dissemination, and /or implementation and of project’s achievement in accordance with 
the decision taken during the SG meetings and related minutes.  

 
 
 

DURACIÓN 
DURATION 
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EL PROYECTO OPTITRANS, “Optimización de las políticas de transporte público para una movilidad 
Verde”, terminará el 31 de diciembre de 2021, a menos que se lleve a cabo una ampliación del 
plazo. Las partes abajo mencionadas contribuirán a asegurar la permanencia en el tiempo de los 
resultados del proyecto y su contribución al cambio a sistemas de movilidad urbana de bajas 
emisiones de carbono.  
The OPTITRANS. « Towards new Regional Action plan for sustainable urban Mobility » project will end on December 
31st 2021, unless a project extension will occur. The abovementioned Parties will contribute to ensure the durability 
of the project results and their contribution to the shift to low carbon urban mobility systems. 

 
 
 

FONDOS 
  FUNDING 

 
El presente Memorando de Entendimiento no es un compromiso de fondos.  
The present MOU is not a commitment of funds. 

 

 
La firma del presente Memorando de Entendimiento no implica vínculos jurídicos 

 
Signing this Memorandum of Understanding Does not come along with any legal bindings 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el PP7 del OPTITRANS: 
 
Nombre y cargo: 

 
Por ENERAGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marga Rodríguez Prada 
Manager 
Association of Spanish Agencies for Energy Management 
ENERAGEN 
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