SEMANA EUROPEA
DE LA ENERGÍA
SOSTENIBLE 2017
Propuesta de Eventos
en la Región de Murcia

#EUSEW17

01

Encuentro regional sobre
el Pacto de los Alcaldes
Martes 20 junio // INFO

02

Jornada: “La Economía Circular
como modelo de mitigación del
Cambio Climático”
Jueves 22 junio // Parque Científico Murcia

Conocer la situación actual y futura del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la
Energía con objetivos 2030 así como el soporte que el INFO presta a los municipios
de la Región en su compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Se expondrán los resultados del Proyecto ELENA-Fuensanta o el desarrollo de una
nueva metodología para la elaboración de Planes de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible (PACES) con el nuevo proyecto LIFE Adáptate y se realizará la
presentación oﬁcial del Grupo de Trabajo del Pacto de los Alcaldes en la Región.
Los municipios tendrán ocasión de participar en distintas mesas de trabajo para
recoger sus inquietudes, ideas, propuestas y trabajar en común por soluciones y de
visitar opcional las instalaciones de SECOM para la fabricación de luminarias.

Difundir las oportunidades que ofrece el Modelo de Economía Circular como
alternativa al de Economía Lineal “tomar, hacer, desechar”. Una Europa que utilice
eﬁcazmente sus recursos es la principal estrategia de Europa para generar
crecimiento y empleo sostenible y, en este marco, las empresas han de explorar
nuevos modelos de negocio basados en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de
productos y servicios.

03
Diálogo Ciudadano sobre Clima y
Energia
Martes 27 junio // Palacio San Esteban

04
Workshop CITYnvest “La
rehabilitación energética de
edificios en la Región de Murcia”
5 y 6 julio // Parque Científico Murcia

La importancia de la voz de los ciudadanos en aquellas materias que les concierne
directamente, es el objetivo buscado para este taller organizado en colaboración
con el Comité de las Regiones de Europa: crear un espacio para que los ciudadanos
puedan presentar sus preocupaciones, reflexiones e ideas sobre el futuro de Europa.
El papel de las regiones, municipios y en especial de los ciudadanos es fundamental
para hacer una Europa más sostenible. Temas como la Unión por la Energía, la
mitigación y adaptación al cambio climático, la economía circular o la movilidad
sostenible serán objeto de debate durante este acto.

Dar a conocer la situación de la rehabilitación energética en la Región de
Murcia, así como su impacto económico y social, dentro del Proyecto
europeo CITYnvest (H2020. A continuación habrá un taller formativo
sobre soluciones técnicas para la rehabilitación energética de ediﬁcios
en el Arco Mediterráneo.

