TALLER
“La Huella de Carbono avance hacia el Pacto Verde Europeo”
Oportunidades e Iniciativas Estratégicas para
la comarca Camp de Túria

15 de noviembre 2021

Mancomunitat Camp de Túria

Introducción
El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, a la vez que supone una gran
oportunidad para construir un nuevo modelo económico más resiliente frente a los riesgos
relacionados con el clima y el medio ambiente en el futuro.
Los 27 Estados miembros de la UE se comprometieron a conseguir que la UE fuera la primera zona
climáticamente neutra en 2050. Para lograrlo, en 2030 se prevé reducir las emisiones en al menos un
55 % respecto de los niveles de 1990.
El Pacto Verde Europeo es el plan de acción para este cambio transformador de nuestra economía y
nuestra sociedad, y establece una nueva estrategia de crecimiento, que tiene por objeto combatir
algunos de los principales problemas relacionados con el medio ambiente y el clima, al tiempo que
crear nuevas oportunidades económicas, de inversión y empleo.

Objetivo
El Objetivo del Taller sobre “La Huella de Carbono avance hacia el Pacto Verde Europeo “Oportunidades e iniciativas estratégicas para la comarca Camp del Turia” es informar y formar
sobre el Pacto Verde Europeo, la aplicación de la Huella de Carbono en el ámbito de la administración
y la empresa, así como reflexionar sobre Iniciativas Estratégicas y MISIONES de Transformación que
pueden ser de interés en la comarca del Camp de Túria, buscando, entre otros:
•

•
•

Alinear las iniciativas estratégicas de la comarca de Camp de Turia con el Pacto Verde
Europeo, los fondos “Next Generation EU” y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España (PRTR).
Analizar posibles iniciativas de TRANSFORMACION, proyectos estratégicos al PRTR y a
programas europeos (Green Deal, Horizonte Europa, LIFE, otros).
Tener un conocimiento de los intereses de los distintos municipios y empresas de la
comarca del Camp del Turia y buscar sinergias para generar un mayor IMPACTO.

Desarrollo
El taller tendrá un formato práctico y permitirá compartir y reflexionar sobre iniciativas estratégicas
y MISIONES de Transformación de interés en la comarca del Camp del Turia, así como compartir
experiencias positivas de aplicación de la Huella de Carbono, cómo implantarla y utilizarla
estratégicamente, en el ámbito de la Administración, la empresa y la sociedad en general.
Durante el taller se presentará El Pacto Verde Europeo y cómo su aplicación a través del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en especial su componente 1, sobre Plan de choque de

movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos y su componente 12
Política Industrial España 2030
Los participantes podrán presentar sus principales áreas e iniciativas estratégicas de Interés, así como
las oportunidades de TRANSFORMACIÓN alineadas con el Pacto Verde Europeo, a partir de un
cuestionario cumplimentado previamente.
Para el desarrollo de este taller contamos con Jose Luis Muñoz, que ha sido Director de la Comunidad
de Innovación y Conocimiento en Cambio Climático del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
(EIT) de la Comisión Europea, Presidente de las Comunidades de Innovación y Conocimiento del EIT en
España, y actualmente es “Senior Advisor” en diversos grupos estratégicos para los fondos NextGen
EU.

“La Huella de Carbono avance hacia el Pacto Verde Europeo”
Oportunidades e Iniciativas Estratégicas
en la comarca del Camp de Túria

AGENDA
09:00 - 09:30

Bienvenida / Presentación



09:30 – 10:15

María Dolores Celda - Presidenta de la Mancomunitat y Alcaldesa de
Marines.
Gloria Calero - Delegada del Gobierno Comunitat Valenciana.

¿Qué es el Pacto Verde de la Unión Europea, y cómo afecta a los
municipios y empresas de la comarca del Camp de Túria?
¿Cómo aprovechar las oportunidades de financiación europeas, el
Pacto Verde Europeo, los Fondos NextGen EU y el Plan
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España para
impulsar la economía sostenible y el empleo en la comarca del
Camp de Túria?

10:15 -- 11:30

¿Qué Iniciativas Estratégicas y MISIONES de Transformación
pueden ser de interés en la comarca del Camp de Túria?
(Presentación encuestas, Trabajo en Grupos de interés y Puesta en común)

11:30 – 12:15

Descanso - Café

12:15 -- 12:45

¿Cómo implantar y utilizar estratégicamente la Huella de
Carbono? – Experiencias.

12:45 -- 13:15

¿Cómo puede ayudar la Oficina de Proyectos Europeos de la
Mancomunitat Camp de Túria a sus municipios y
empresas?

13:15 -- 13:30

Cierre sesión



Robert Raga – Alcalde de Riba-roja de Túria.
Bartolomé Nofuentes - Asesor Proyectos Europeos Generalitat
Valenciana.

Al finalizar el acto se entregará un obsequio a cada entidad participante y se servirá un catering en
el Restaurante La Muralleta de Riba-roja de Túria para las personas asistentes.

Imprescindible confirmar asistencia para controlar aforos.

