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“COMITÉ ANDALUZ GREEN DEAL” 

 

UN AÑO DE BALANCE 
 
Hace más de un año que desde la FAMP, tomando el testigo que Úrsula Von Der Leyen lanzó a 
las ciudades y territorios europeos de impulsar el primer continente climáticamente neutro, 
constituimos el “Comité Andalucía Green Deal FAMP” en un ejercicio de responsabilidad con 
nuestra ciudadanía.  
 
Un espacio asentado en la inteligencia colectiva y compartición de experiencias nutrido por el 
trabajo y generosidad de las más de 45 entidades públicas que desde un inicio, de forma valiente, 
os animasteis a participar alentados por vuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Y al que 
más tarde, las empresas privadas, universidades y centros tecnológicos se han unido para sumar 
su experiencia y afrontar este gran reto. 
 
Un año, 2021, que ha dado para mucho… 
 

 

…que se resumen en los siguientes principales hitos: 

 

 

 

 

 

+ 45 entidades públicas de toda 

Andalucía

+ 70 entidades privadas adheridas a 

la iniciativa

+ 6 reuniones de trabajo

6 proyectos tractores identificados

4 webinars informativos sobre fondos 

europeos

Primera Guía Green Deal 

ELECCIÓN DE 
TEMÁTICAS A 

TRABAJAR

IDENTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 

TRACTORES POR 
EELL

INCLUSIÓN DE 
LOS AGENTES 

PRIVADOS 
INNOVADORES

PROYECTOS 
TRACTORES 

IDENTIFICADOS

Definidos los 2 grupos de 
trabajo, un aspecto clave 
para poder guiar la 
acción del Comité fue 
seleccionar las 6 
temáticas a desarrollar. 
Centramos esfuerzos. 

El trabajo realizado 
durante las distintas 
sesiones de los grupos 
de trabajo han sido 
claves para identificar el 
estado de situación de 
Andalucía con respecto a 
las temáticas e identificar 
los proyectos claves para 
nuestro territorio 

La adhesión de las 
entidades privadas nos 
ha supuesto un 
complemento perfecto 
para terminar de 
concretar los proyectos y 
un ejercicio de 
cogobernanza. 

Somos referentes en la 
configuración de 
proyectos claves en línea 
con la neutralidad 
climática. Un trabajo que 
puede ser reutilizado y 
adaptado por cualquier 
municipio de nuestro 
territorio 



 

 

Un trabajo arduo que bien merecía que lo celebráramos de forma conjunta y presencial como así 

se hizo a través del 5º Pleno en Sevilla el pasado 14 de junio. 

 

 
En él, además de la oportunidad de volver a abrazarnos, el objeto del encuentro fue doble: por un 
lado, analizar las actuaciones y objetivos alcanzados durante el último año y, por otro, presentar 
el calendario de trabajo. 
 
Durante la sesión de trabajo se trató la captación de fondos en el marco del programa Next 
Generation como oportunidad para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. A su vez, hubo 
un espacio donde se compartieron buenas prácticas en diferentes temáticas relacionadas con el 
Green Deal tanto del ámbito público como del privado. En el primer bloque participaron 
representantes del Ayuntamiento de Sevilla y del Ayuntamiento de Algeciras. Desde el ámbito 
privado se realizó una exposición de soluciones tecnológicas de la mano de Telefónica y Bosh 
Service Solution. A modo de conclusiones, Javier Cereceda, Senior Manager de TECH Friendly 
(asistencia técnica del Comité Andaluz Green Deal), expuso una serie de estrategias operativas 
para la captación de fondos destinada a los ayuntamientos y diputaciones. 
 
Finalmente, tuvimos la oportunidad de seleccionar las líneas de trabajo a abordar durante el 2022 
y de imaginar un evento de puesta de largo del Comité y de sus acciones como un proyecto de 
éxito de co-gobernanza.  
 
 

PRÓXIMOS PASOS 
 
No nos conformamos con el trabajo realizado y queremos seguir evolucionando el Comité y 
aportando valor a través de nuestro expertise, tanto público como privado, para contribuir a la 
aspiración de ser una región climáticamente neutra. Por ello, entre los objetivos de este nuevo 
curso resaltamos la necesidad de consolidar este espacio como ente de colaboración público-
privado y ejemplo de nuevas formas de gobernanza. 
 
Durante la sesión plenaria abordamos dos temas de interés con el siguiente resultado: 

 



 

 
Priorización de Líneas de Trabajo 
 

• Grupo de trabajo 1 
o Gestión sostenible y racional del agua  
o Utilización de fuentes de energía renovables y alternativas  
o Aumento de la eficiencia energética en edificios  

 
• Grupo de trabajo 2 

o Mejora de la adecuación de infraestructuras verdes  
o Dotación de infraestructuras urbanas para la mejora de la movilidad urbana  
o De la granja a la mesa 

 
Evento de Otoño 
 

• Sesiones internas de trabajo y sesiones externas 
• Preferiblemente en noviembre 
• Temáticas de interés a tratar: 

o Financiación de proyectos para la consecución de los objetivos Green Deal. 
(4.5) 

o Cómo conseguir la neutralidad en carbono en ciudades y pueblos (4.4) 
o La Agenda Urbana como herramienta para la consecución de los objetivos 

Green Deal (4.1) 
o Otras temáticas solicitadas: Compra Pública de Innovación, Fondos FEDER y 

Adaptación climática 
 

• Formato preferido: bloques temáticos con microconferencias y bloque exclusivo para el 
sector privado. 

 

Estos avances nos permiten proponer los siguientes próximos pasos: 
 

Septiembre 
 

• Diagnóstico de situación de las líneas de trabajo 

• Selección de líneas de trabajo en las que queráis participar cada entidad 

• Nuevas incorporaciones al Comité del Sector Privado 

• Webinar next generation 
 
Octubre 
 

• Sesiones de levantamiento de proyectos 

• Newsletter 

• Sesión de formación en alguna de las materias de Pacto Verde 
 
Noviembre 
 

• Evento  

 



 

Diciembre 
 

• Fichas finales de proyectos 

• Webinar next generation 

• Newsletter 
 
A la vuelta de vacaciones os iremos informando más detalladamente. 
 
 

ACTUALIZACIÓN OBJETIVOS PACTO VERDE – OBJETIVO FITFOR55 
 
El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión el 11 de diciembre de 2019, estableció el 
objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. La Ley 
Europea del Clima, que entrará en vigor este mes, consagra en una legislación vinculante el 
compromiso de la UE con el clima. neutralidad y el objetivo intermedio de reducir las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en comparación con los 
niveles de 1990. 
 
El compromiso de la UE de reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al 
menos un 55% para 2030 se comunicó a la CMNUCC en diciembre de 2020 como la contribución 
de la UE al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. 
 
 
Lograr estas reducciones de las 
emisiones en la próxima década, a 
decir de la Comisión Europea, es 
decisivo para que Europa se 
convierta en el primer continente 
climáticamente neutro del mundo 
para 2050 y hacer realidad el Pacto 
Verde Europeo. De ahí la 
importancia de Fitfor 55, que es el 
conjunto de instrumentos 
legislativos de la UE encaminados a 
cumplir los objetivos marcados en la 
Ley Europea del Clima y, en 
palabras textuales, a “transformar 
nuestra economía y nuestra 
sociedad de cara a un futuro justo, 
ecológico y próspero”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es


 

Principales propuestas de medidas 
 

• La Comisión propone rebajar aún más el límite global de emisiones del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que pone precio al carbono. 
 

• Para complementar el gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la UE, 
los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio 
de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía. 
 
Se propone un nuevo Fondo Social para el Clima que proporcione financiación 
específica a los Estados miembros. Aportará 72.200 millones de euros en concepto de 
financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una 
modificación específica del marco financiero plurianual. 
 

• El Reglamento de reparto del esfuerzo asigna objetivos reforzados de reducción de 
emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera y 
marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias.  
 

• El Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura establece un objetivo 
global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 
310 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030 
 

• Dado que la producción y el uso de la energía representan el 75% de las emisiones de la 
UE, la Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará un objetivo más ambicioso a 
fin de producir el 40% de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 
2030 
 

• Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la 
pobreza energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo 
anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE. 
El sector público tendrá que renovar el 3% de sus edificios cada año para impulsar la 
ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los 
costes para el contribuyente. 
 

• Propone medidas más estrictas para hacer frente al aumento de las emisiones en el 
transporte por carretera (normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para 
turismos y furgonetas), al disponer que las emisiones de los vehículos nuevos 
disminuyan un 55% a partir de 2030 y un 100% a partir de 2035 en comparación con 
los niveles de 2021. Como consecuencia de ello, todos los vehículos nuevos 
matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones. 
 

• Propone medidas para que los combustibles del transporte aéreo y marítimo sean menos 
contaminantes y dispone que las aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro 
de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos.  
 

• Propone una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía para armonizar la 
fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas 
de la UE. 

https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
https://ec.europa.eu/info/files/effort-sharing-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-regulation-inclusion-greenhouse-gas-emissions-and-removals-land-use-land-use-change-and-forestry_en
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-renewable-energy-directive-implement-ambition-new-2030-climate-target_en
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-energy-efficiency-directive-implement-ambition-new-2030-climate-target_en
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-regulation-setting-co2-emission-standards-cars-and-vans_en
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-regulation-setting-co2-emission-standards-cars-and-vans_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-energy-tax-directive_en


 

 

• Un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en 
las importaciones de una selección concreta de productos para velar por que la 
ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una «fuga de carbono». 
 
 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 
Esta newsletter se encuentra dentro de una serie de carácter trimestral que se ofrecerá dentro del 
marco del Comité FAMP Andalucía Green Deal con el objetivo de informar sobre las tendencias e 
ideas innovadoras acerca del Pacto Verde para su aplicación desde una perspectiva municipalista. 
 
A este respecto, ¿de qué te gustaría que habláramos en la próxima newsletter? 
 
Igualmente, queremos ser un espacio de encuentro, difusión de ideas y eventos relacionados con 
la temática. ¿Quieres trasladar al Comité alguna iniciativa? ¡Te ayudamos! 
 
Por favor, haznos llegar tus aportaciones dando respuesta a este correo. 
 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/files/carbon-border-adjustment-mechanism_en

