INSCRIPCIONES

JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / 26-NOVIEMBRE-2021 / ESPACIO LAGARES

• Inscripciones hasta el 24 de noviembre.
• La Jornada se desarrollará en formato
híbrido, presencial y a distancia.
• Asistencia presencial:
se deberá enviar un mensaje con los datos personales
(nombre, apellidos, DNI y teléfono) al correo electrónico:
federacion@aavvlarioja.org
• Asistencia virtual (ZOOM):
se deberá rellenar el formulario en la Plataforma de
Participación Ciudadana: https://participa.logrono.es
• Emisión en streaming en el canal de Youtube
del Ayuntamiento de Logroño.

Teléfono: 941 25 03 64
e-mail: federacion@aavvlarioja.org

Teléfono: 941 27 70 84
e-mail: participacion@logrono.es
https://participa.logrono.es
Participación Ciudadana

Programa
12:00 h

26
noviembre

2021

Inauguración.
Excmo. Sr. Don Pablo Hermoso de Mendoza. Alcalde de Logroño.
María Ángeles Matute. Presidenta de la Federación de AA.VV. de La Rioja.

12:20 h

Mesa debate. Las instituciones ante el reto climático.
- Mª Francisca Rivero. Secretaria General de IDAE.
- Iván Moya. D.G. de Transición Energética del Gobierno de La Rioja.
- Jaime Caballero. Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.

La Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, un año más en colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño, organiza la Jornada de participación ciudadana que
lleva por título ‘Reflexiones sobre el cambio climático y la transición energética’.

Modera: Rubén López. Delegado de la Agencia Europa Press.

El clima de nuestro planeta, la casa en la que todos vivimos, está sufriendo cambios
acelerados provocados por un rápido aumento de los llamados Gases de Efecto
Invernadero. Un cambio climático que ya hoy afecta a millones de personas en todo
el mundo, que sufren desastres mal llamados naturales, o que ven cómo sus medios de vida desaparecen por la falta de agua, por la subida del nivel del mar o por
la alteración de los ecosistemas.

13:30 h Fin de la sesión de la mañana

Un cambio que cada vez está más cerca, como ha ocurrido con los más de 200 muertos en Centroeuropa por las inundaciones del pasado mes de julio, pero que
también vemos en Logroño, con tormentas cada vez más intensas, olas de calor más
frecuentes y la amenaza de sequías más prolongadas. Fenómenos que se perciben
puntualmente y son muy visibles, pero también afectan lentamente en otros aspectos, como la alteración del desarrollo del viñedo o la aparición de plagas de insectos
y otros animales.

17:30 h

Todo esto ha sido provocado por el consumo de energías fósiles que todavía hoy
son la base principal de nuestro modo de vida. La llamada transición energética
consiste precisamente en reducir, hasta anular, el consumo de energía que genera
gases de efecto invernadero. Primero y sobre todo, reduciendo el consumo de
energía, y en segundo lugar, logrando que la energía cuyo consumo sea inevitable,
provenga de fuentes renovables.
La ciudadanía tiene un papel fundamental para que la transición energética tenga
éxito, sobre todo en la reducción del consumo energético: ponernos un jersey
dentro de casa en vez de subir la calefacción o caminar a un comercio cercano en vez
de conducir hasta un centro comercial son decisiones individuales que contribuyen.
Pero es responsabilidad de las administraciones públicas facilitar los medios para
acelerar los cambios: incentivar la rehabilitación energética de los edificios, priorizar
la movilidad sostenible o favorecer el consumo de proximidad, por citar algunos.
Esta jornada nos permitirá conocer el enfoque de los tres niveles de la administración: local, regional y nacional, a través de sus representantes. Aprenderemos qué
cambios se avecinan en sectores como la movilidad y la vivienda. Y lo más importante, dialogaremos con expertos del sector y vecinos de otras ciudades sobre los
desafíos y oportunidades que ofrece la transición energética.

17:00 h

Zonas Bajas Emisiones (ZBE).
- José Alfonso Gálvez. Especialista en transporte.
Jefe de inspección de AUVASA (Autobuses Urbanos de Valladolid).

Eficiencia energética en los hogares:
Cómo reducir la factura y contaminar menos.
- Laura Feijoo. Coordinadora del área de autoconsumo
en Ecooo Energía Ciudadana.

18:00 h Pausa Café
18:30 h

Mesa debate con los sectores implicados en
la adaptación de las viviendas: retos y oportunidades.
- Jorge García. Delegado en La Rioja de la asociación ANPIER.
- Francisco Javier Caldito Quirós. Gerente de Instituto Riojano de la Vivienda.
- Marta Epelde. Coordinadora técnica y miembro de la Asociación Riojana
para la Innovación Constructiva.
Modera: Beatriz Arraiz Nalda. Directora General de Política Territorial,
Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja.

19:30 h

Mesa vecinal. Asociaciones de vecinos ante el reto energético.
- Javier Cuenca. Vicepresidente de la Federación de AA.VV. de Madrid.
- Francisco Velasco. Presidente de la Federación de AA.VV. de Sevilla.
- Juan Manuel Arnal. Presidente de la Federación de AA. de Barrios de Zaragoza.
- María Ángeles Matute. Presidenta de la Federación de AA.VV. de La Rioja.
Modera: Eva Loza. Concejala del Ayuntamiento de Logroño
y Presidenta de las Juntas de Distrito.

20:30 h Clausura.

