
 European Green Recovery Tour: 
 Lab Ecosocial: Soluciones en tiempos Convulsos 

 Agenda 

 -  Sábado 1 de octubre: 
 -  9.30 a 10.00 Acreditaciones 
 -  10.00 Apertur  a de los coportavoces de Verdes EQUO  y PVE 
 -  10.15  a  11.00  Discurso  de  inauguración  a  cargo  de  Melanie 

 Vogel, copresidenta del Partido Verde Europeo. 
 -  11.00 a 11.30 Pausa café 
 -  11.30  a  13.30:  Respuestas  verdes  y  justas  a  la  crisis 

 energética  :  Con  la  moderación  de  Vula  Tseti  ,  Secretaria  General 
 del  Grupo  Verde.  Avanzando  hacia  un  nuevo  modelo  (terminar  con 
 la  dependencia  a  los  combustibles  fósiles,  reforma  del  mercado 
 eléctrico  europeo,  lucha  contra  la  pobreza  energética,  etc.)  Los 
 partidos  verdes  debemos  destinar  parte  de  los  Fondos  de  Recuperación  y 
 Resiliencia  a  impulsar  proyectos  que  transformen  el  actual  modelo  energético 
 y  ayuden  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestras  ciudades  y  sus  habitantes. 
 Proyectos  que  fomenten  la  recuperación  verde  frente  a  otras  presiones  que 
 ayuden  a  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  la  parte  de 
 la  demanda  de  energía  satisfecha  por  los  combustibles  fósiles,  aumentando 
 la  seguridad  energética.  Proyectos  de  recuperación  basados  en  la 
 capacitación  y  la  innovación  en  tecnologías  verdes.  Los  partidos  verdes 
 debemos  destinar  parte  de  los  Fondos  de  Recuperación  y  Resiliencia  a 
 impulsar  proyectos  que  transformen  el  actual  modelo  energético  y  ayuden  a 
 mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestras  ciudades  y  sus  habitantes.  Proyectos 
 que  fomenten  la  recuperación  verde  frente  a  otras  presiones  que  ayuden  a 
 reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  la  parte  de  la 
 demanda  de  energía  satisfecha  por  los  combustibles  fósiles,  aumentando  la 
 seguridad  energética.  Proyectos  de  recuperación  basados  en  la  capacitación 
 y la innovación en tecnologías verdes  . 

 -  Comida de 13.30 a 15.00 
 -  15:00 - 17:00 Workshop  : 

 -  Empleo  verde  :  Con  la  moderación  de  Paula  Espinosa,  de 
 Verds  Equo.  La  oportunidad  de  ampliar  la  empleabilidad  para 
 jóvenes  y  colectivos  vulnerables  a  la  misma  vez  que 
 reducimos  las  emisiones  y  luchamos  contra  la  pobreza  y  la 
 exclusión  en  los  países  miembros  de  la  Unión  Europea. 
 Proyectos  para  impulsar  la  sostenibilidad  al  mismo  tiempo 
 que  impulsan  el  empleo,  los  ingresos  y  el  crecimiento.  Usar 
 los  nuevos  fondos  y  programas  para  crear  empleos  y 
 estimular  la  actividad  económica  a  través  de  la  restauración 
 de  ecosistemas,  empleos  con  el  logro  de  metas  y  objetivos 
 ambientales. 
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 -  Proyectos  de  economía  circular:  Con  la  moderación  de 
 Alejandro  Sánchez  ,  Diputado  en  la  Asamblea  de  Madrid  por 
 Más  Marid.  Para  financiar  con  los  Fondos  de  Recuperación, 
 Transformación  y  Resiliencia  Europea.  Inversiones  y  cambios 
 sociales  que  reducen  la  probabilidad  de  futuros  shocks  y 
 mejoran  nuestra  resiliencia  a  esos  shocks  cuando  ocurren. 
 Programas  de  subvenciones,  préstamos  y  desgravaciones 
 fiscales  destinados  a  promover  la  economía  circular,  como  los 
 relacionados  con  el  acceso  a  energía  asequible,  la  reducción 
 de residuos y prácticas no contaminantes. 

 -  Cómo  emplear  los  Fondos  de  Recuperación,  Transformación  y 
 Resiliencias  para  llevar  a  cabo  Proyectos  y  programas  de 
 soberanía  energética,  con  la  moderación  de  Jose  Ramón 
 Becerr  a,  ex-diputado  del  Parlamento  Vasco  enfocados  a  los 
 colectivos  más  vulnerables.  Programas  de  sustitución  térmica 
 de  instalaciones  de  combustibles  fósiles,  cambios  de 
 envolvente,  mejora  de  la  eficiencia  energética,  iluminación, 
 tecnologías de regulación y control accesibles y asequibles 

 -  17:00 - 17:30 Descanso 
 -  17:30 - 19:30 Workshop: 

 -  Cómo  emplear  los  Fondos  de  Recuperación,  Transformación  y 
 Resiliencia  para  implantar  proyectos  de  agricultura  y 
 ganadería  sostenible,  con  la  moderación  de  Ana  Sabaté  , 
 ex-profesora  de  la  UCM,  y  ecológica  en  los  países  miembros 
 de  la  Unión  Europea,  dentro  del  marco  del  Pacto  Verde  con  el 
 lema  de  la  Granja  a  la  Mesa.  Nuevos  hábitos  de  consumo  en 
 las  ciudades  europeas  para  facilitar  el  sector  primario  de 
 economía  local  y  de  corto  recorrido  /  Por  una  reforma  verde 
 de  la  PAC.  Políticas  alimentarias  urbanas  y  su  relación  con  la 
 agenda  campesina.  Propuestas  de  desarrollo  territorial  integral 
 desde  la  soberanía  alimentaria.  Proyectos  de  políticas  públicas 
 locales para el desarrollo de la agroecología 

 -  Digitalización  justa,  sostenible  e  inclusiva  :  Con  la  Moderación 
 de  Mar  González,  Candidata  al  Parlamento  Andaluz.  Cómo 
 potenciar  con  los  Fondos  de  Recuperación,  Transformación  y 
 Resiliencia  una  transición  digital  con  materias  primas  europeas 
 a  través  de  técnicas  tradicionales  que  no  deje  a  nadie  atrás. 
 Políticas  europeas  de  transformación  verde  y  digital  industrial, 
 planes  de  acción  para  estimular  el  desarrollo  de  nuevas 
 tecnologías  que  permitan  generar  materias  primas  secundarias 
 a  partir  de  subproductos  y  residuos  industriales,  productos 
 climáticamente  neutros.  Programas  para  promover  industrias 
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 que  certifiquen  "declaraciones  ecológicas"  o 
 "pasaporte  electrónico  de  producto"  relacionadas  con  los 
 materiales  utilizados  y  el  uso  óptimo  del  producto,  así  como  en 
 la medición y control de la contaminación del aire y del agua. 

 -  Movilidad  sostenible:  Con  la  moderación  de  Jose  Luis 
 Nieto,  Concejal  en  el  Ayuntamiento  de  Madrid  por  Más 
 Madrid.  Uso  de  fondos  para  la  promoción  de  proyectos  en 
 ciudades  para  reducir  la  contaminación  del  aire  con  zonas  de 
 cero  emisiones,  proyectos  para  promover  el  mercado  de 
 vehículos  y  embarcaciones  de  cero  emisiones  y  bajas 
 emisiones, programas de renovación de flotas… 

 Fin jornada 

 Domingo 2 octubre 
 -  10.00  a  12.00:  Plenario:  El  Green  New  Deal  de  Europe  Con  la 

 moderación  de  Neus  Truyol  ,  concejala  en  el  Ayto  de  Palma  por  Mes, 
 Reconstruir  mejor:  proyectos  para  mejorar  la  biodiversidad, 
 infraestructuras  sostenibles  con  productos  "listos  para  usar",  procesos  de 
 contratación  pública  que  valoren  tanto  la  resiliencia  como  la  baja  emisión 
 de carbono, proyectos de reequilibrio social y reducción de la desigualdad, 

 -  12.00  a  13.00:  Mesa  redonda:  Los  nuevos  retos  para  los  Verdes 
 Europeos:  Con  la  moderación  de  María  Pator  ,  Diputada  en  la  Asamblea 
 de  Madrid  y  portavoz  adjunta  por  Más  Madrid,  y  coportavoz  de  Verdes 
 Equo  Madrid.  ¿Cómo  conseguir  una  Europa  con  más  solidaridad,  más 
 sostenibilidad y más justicia? 

 -  13.00 a 13.30 Cierre  a cargo de Coportavoces Federales  y Europeos. 


