La Transición verde en nuestras provincias
Acto Paralelo de Partenalia de la Semana Europea de las ciudades y regiones 2021

13 de octubre 11h30 – 13h00 / Digital

Las Autoridades Locales Intermedias (provincias - departamentos - NUTS III) gozan de una
amplia perspectiva territorial que les permite tener una visión global de la estrategia territorial de
transición verde.
Su compromiso con la transición hacia administraciones, economías y sociedades sostenibles
es particularmente visible en sus acciones destinadas a promover el desarrollo y uso de
diferentes medios de transporte multimodales sostenibles, en particular para los movimientos
interurbanos y entre centros urbanos. y zonas rurales y semirrurales - así como en la gestión
sostenible de carreteras, la rehabilitación de edificios para lograr una mayor eficiencia energética
o la instalación de renovables en estructuras provinciales. Los ponentes presentarán y
compararán las diferentes buenas prácticas de sus administraciones e intercambiarán
perspectivas y análisis prospectivos sobre los usos más eficientes posibles del nuevo Marco
Financiero Plurianual para desarrollar estrategias innovadoras con respecto a la transición verde
y nuevas formas de ayudar al sector privado a lograr prácticas más sostenibles.

PROGRAMA

;

Apertura

Sr. Manuel Baltar - Presidente de Partenalia / Presidente dela Diputación de Ourense
Las provincias europeas: actores clave de la transición verde

Intervenciones
Sra. Noemí Otero – Diputada provincial de sostenibilidad de Segovia
Agenda Rural Sostenible de la provincia de Segovia

Sr. Marc Bastin - Diputado provincial de medio ambiente y desarrollo sostenible del Brabant-Wallon
Implementación de una red ecológica en Brabant-Wallon

Sesión de Preguntas y Respuestas en relación con las ponencias

Vídeo
Sra. Noemí Llaurado - Presidenta de la Diputación de Tarragona / Presidenta del Arco Latino

Intervenciones
Sr. Pau Ferrando Tárrega - Diputado provincial de promoción económica de Castellón
Estrategias para la transición verde en las zonas rurales
Sr. André Viola - Diputado provincial del Aude / Presidente de la delegación francesa al CdR
Presidente de la CEPLI
Aude Departamento sostenible

Sesión de Preguntas y Respuestas en relación con las ponencias

Intercambios entre los participantes
Moderador: Sr. Nicolas Reynès - Coordinador (Partenalia)

Interpretación: Español-Francés

