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INSCRIPCIONES AQUÍ

10:30 - 12:30

DE LA LEY 6/2022, DE 5 DE DICIEMBRE,
DE LA GENERALITAT, DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

EVENTO DE
PRESENTACIÓN

https://forms.gle/MrtgMhCFKvjw3wUR9


PROGRAMA
Las políticas climáticas locales son clave para cumplir los objetivos de adaptación y mitigación del cambio
climático adoptados por la comunidad internacional. Es a nivel territorial donde se han de concretar los grandes
compromisos de lucha contra el cambio climático, involucrando a los entes locales y la ciudadanía entre otros
actores, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la adaptación de nuestras
comunidades a los fenómenos, cada vez más extremos y frecuentes, provocados por el cambio climático.

La Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la
Comunitat Valenciana fortalece el rol de los municipios valencianos en la mitigación y adaptación al cambio
climático. La entrada en vigor de la ley ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los actores, pero
singularmente los municipios y demás entes locales, la conozcan en profundidad y se preparen para abordar
las acciones previstas en la misma. En este sentido cobra especial relieve la sensibilidad del colectivo
integrado por los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local que como actores
esenciales en los entes locales serán los encargados de parte de su ejecución.

La Fundación Musol es una organización no gubernamental especializada en el fortalecimiento de las capacidades
de los entes locales en España, Europa, América Latina y África que en sus 25 años de vida ha contribuido al diseño
y despliegue de políticas climáticas locales en el marco del Pacto de la Alcaldías para el Clima y la Energía y otras
iniciativas de cooperación internacional.

Dentro de los actos previstos para la celebración en este año de su 25 aniversario, la Fundación Musol, junto con
COSITAL (Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local) y la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, ha organizado este acto para conocer de primera mano los principales aspectos de
la Ley.

La jornada se dirige especialmente a los responsables políticos y al personal de las entidades locales,
singularmente a los integrantes del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros y resto de personal de
las entidades locales, pero también a profesionales y otros colectivos interesados en conocer de primera mano
su contenido. El plazo de inscripción finalizará mismo día de celebración de la jornada a las 09:00.



Santiago Gómez Ferrándiz. Presidente de COSITAL Alicante e Interventor General del
Ayuntamiento de Elda.

Ruben Alfaro Bernabe. Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Francisco José Candela Pina. Secretari Autonòmic d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.

Rafael García Matíes. Presidente de la Fundación Musol. Municipalistas por la Solidaridad
y el Fortalecimiento Institucional.

Dª Celsa Monrós Barahona. Directora General de Canvi Climàtic de la Generalitat
Valenciana. 

D. Kevin Saez. Técnico de la Dirección General de cambio climático de la Generalitat
Valenciana.

10:30: APERTURA

11:15 - 12:15: INTERVENCIONES

12:15: INTERVENCIONES DEL PÚBLICO

12:30 FIN DE LA JORNADA
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