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Contexto 
En diciembre de 2019, Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión europea 

presentó el “Pacto Verde de la UE”, un plan que incluye cincuenta acciones 

concretas para la lucha contra el cambio climático, que pretende convertir a 

Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. 

El objetivo de este ‘EU Green Deal’ es que Europa tenga una economía limpia, con 

cero emisiones, y proteger nuestro hábitat natural para mejorar el bienestar de las 

personas, de las empresas y que tome el liderazgo en la acción climática en todo el 

planeta. 

El marco europeo Green Deal abre una gran oportunidad para que ciudades y territorios 

sigan trabajando por un desarrollo urbano más sostenible e inteligente. En este 

contexto, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias pone en marcha el Comité 

Andaluz Green Deal, cuyo lanzamiento tuvo lugar en septiembre de 2020. La FAMP 

tiene como objetivo la definición del marco estratégico y de las acciones encaminadas 

a lograr que desde los Gobiernos Locales de Andalucía contribuyamos a ser una 

comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos aplicando el marco 

de referencia del Green Deal. 

El pleno del Comité Andaluz Green Deal, que por medio de la presente se convoca, tiene 

como misión afianzar la andadura del comité y avanzar en la consecución de los 

objetivos del pacto verde, el cual debe revolucionar nuestro, vuestro territorio.  
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Boletín de Inscripción 
 

 

Boletín Inscripción 
 

 
 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN   
                                

 
 
Coordenadas: AQUI 
 
 
 

 
 
DIRECCION: 
C. José Galán Merino, número 6, 
(41015) Sevilla 
 

 
 

  

http://www.famp.es/es/formacion/pleno-del-comite-andaluz-green-deal/index.html
https://www.google.com/maps/place/Sevilla+Emprendedora+-+Edificio+CREA/@37.4207904,-5.9872348,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd126be119ecc6d7:0x3a62493873f2bf6!8m2!3d37.4204666!4d-5.9868298
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Avance de Programa 
09:30 – 09:50 Bienvenida institucional 

     

 

09:50 – 10:20 Comité andaluz del Green Deal 
Ponente: Teresa Muela Tudela. Secretaria General Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias 

 
10:20 – 11:20 Captación de fondos en el marco Next Generation para la consecución de 

los objetivos Green Deal 
• Buenas prácticas desde lo público.     20’ 

Representante Ayuntamiento de Sevilla 

Representante Ayuntamiento de Algeciras 

• Buenas prácticas desde lo privado.     20 

Telefónica (pendiente determinar) 

Bosch Service Soluctions, S.A.U. (pendiente determinar) 

• Conclusiones. Estrategias operativas para la captación de fondos. 20’ 

Ponente: Javier Cereceda. Senior Manager de Desarrollo de Negocio Ingeniería y 

Soluciones Urbanas en Tech Friendly.  

<Bloque orientado a exponer estrategias para la captación de fondos en el marco de financiación 
Next Generation para la consecución de los objetivos Green Deal> 
 

11:20 – 11:50 Pausa café  
 

11:50 – 13:20 Calendario de trabajo del Comité andaluz del Green Deal. Otoño de 2022 
• Presentación del calendario de trabajo para otoño de 2022.  20’ 

Presenta: pendiente determinar 

• Selección colaborativa de las líneas de trabajo preferentes del comité. 35’ 

Dinamizador: TECH Friendly 

• Co-creación de las jornadas: LA REVOLUCIÓN VERDE, EL RETO 

TRANSVERSAL DEL MUNICIPALISMO.    35’ 

Dinamizador: TECH Friendly 

<Bloque orientado a construir de forma colaborativa la hoja de ruta del Comité andaluz del Green 
Deal para el otoño de 2022, con el horizonte de hacer de Andalucía una región climáticamente 
neutra.> 
 
13:20 – 13:30 Despedida y clausura 

Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino español 


