COMITÉ CIENTÍFICO

OBJETIVOS DEL COMITÉ
1.OBJETIVO PRINCIPAL:
GUIAR LAS ACTUACIONES DEL VITORIA-GASTEIZ GREEN DEAL.
2. Objetivos operativos:
-Contrastar y plantear aportaciones en los objetivos y ámbitos de trabajo definidos en el Green Deal así como en el conjunto del
documento.
-Analizar y valorar las iniciativas y propuestas en el marco de esta inciativa plantee el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
-Proponer y promover iniciativas y proyectos piloto en clave de ”ciudad laboratorio” que vayan alineadas con los objetivos y ámbitos
de actuación del Green Deal.
-Contribuir a la elaboración de informes de análisis y propuesta en el marco de los principios recogidos en el Green Deal, como son;
el Desarrollo económico sostenible, la cohesión social y servicios públicos y la sostenibilidad medioambiental.
-Plantear formulas de extension de este pacto a otros agentes económicos, educativos, investigadores y sociales de la ciudad, así
cómo al conjunto de la ciudadanía.
-Facilitar y promover la conexión de la ciudad y de las iniciativas que se desarrollen en el marco de este pacto con otras iniciativas,
proyectos e instituciones.
-Contribuir al conocimiento y la diffusion de los proyectos e iniciativas del V-G Green Deal.

¿Quiénes forman parte?
MIREN ARTARAZ
Actualmente directora de Política y Coordinación Universitaria del Gobierno Vasco.
Doctora en Economía por la UPV-EHU, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Escuela Universitaria de Empresariales
de Vitoria-Gasteiz, desarrollando su labor en el ámbito del profesorado y la investigación entre 1997 y 2017.
En 2011 recibió Premio a la Mujer Directiva que concede la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava AMPEA.

¿Quiénes forman parte?
Mª ÁNGELES GARCIA FIDALGO
Directora Científica del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba.
Cuenta con una dilatada carrera profesional estrechamente ligada a Osakidetza desde 1994. Como investigadora, destaca su
participación en proyectos como el de biopsia guiada por imagen que le han hecho merecedora del reconocimiento del MIT de
Massachussets en 2017, entre otros premios.
Forma parte de la Comisión de Innovación y de la Comisión de Garantía de Calidad en Radioterapia de la OSI Araba.

¿Quiénes forman parte?
NURIA GISBERT
Manager general de CIC Energigune, centro de referencia europea en investigación del almacenamiento de energía.
Cuenta con doctorados de la UPV-EHU en Dirección Empresarial, Conocimiento e Innovación (2018) e Ingeniera Industrial (2000).
Participa en la Junta Directiva de Innobasque y el Comité Científico Asesor del Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología.
Cuenta con más de 20 años de experiencia vinculados principalmente al sector energético, en empresas privadas y centros de
investigación.

¿Quiénes forman parte?
GORKA ORIVE
Profesor en la Facultad de Farmacia de la UPV-EHU.
Experto en farmacología, es fundador de Geroa Diagnostics, compañía biotecnológica especializada en el tratamiento del
Alzheimer.
Participa como científico activo en la Red de Investigación Española CIBER-BBN, contando en su currículum con cerca de 300
publicaciones científicas a nivel internacional. Cuenta con 4 libros editados, otras cuatro patentes y ha participado en más de 500
conferencias internacionales.
Fundador de Geroa Diagnostics

¿Quiénes forman parte?
UNAI PASCUAL
Profesor de investigación de Ikerbasque BC3 - Centro Vasco para el Cambio Climático.
Cuenta con el doctorado en Economía Ambiental por la Universidad de York (Reino Unido).
Entre 2001 y 2013 fue profesor en las Universidades de Cambridge y Manchester.
Es miembro del panel de expertos de la plataforma IPBES, auspiciada por la ONU, para el trabajo en el desarrollo humano, la
biodiversidad y el desarrollo sostenible.
También es miembro de varios Comités de Dirección Científica de Future Earth, como el Programa Global de Tierras y
ecoSERVICES.

PROPUESTA DE PRÓXIMOS PASOS Y
POSIBLES ACTUACIONES

1. Análisis y valoración del planteamiento V-G
Green Deal
Objetivo:
-

Establecer el nivel de compromiso de cada una/o y plantear sus expectativas.

-

Hacer aportaciones y valoración del documento marco.

-

Plantear propuestas para la implicación de agentes de la ciudad al V-G Green Deal.

Calendario: Julio-Septiembre 2020.
Resultado: Informe elaborado por parte del ayuntamiento que recoja las aportaciones al documento y las propuestas para abrir el
pacto a otros agentes.
Metodología: Formulario a completar hasta el 4 de Septiembre. Videoconferencia para analizar las propuestas recogidas en documento
de síntesis el 10 de Septiembre. Elaboración de propuesta de documento V-G Green Deal con aportaciones y proceso marco
detallado para la implicación de agentes el 18 de Septiembre. Sesión de contraste y validación presencial el 25 de
Septiembre.

2. Estudio sobre los retos de futuro de VitoriaGasteiz en el marco del Green Deal.
Objetivo: *Cada cual desde su perspectiva de conocimiento, no se trata de pediros que elaboréis el informe, sino de recoger vuestras
aportaciones y propuestas.
-Definir unos retos y ámbitos de actuación estratégicos para la ciudad en el medio plazo.
-Identificar posibles actuaciones enmarcadas en estos ámbitos de actuación.
Calendario: Octubre 2020-Enero 2021.
Resultado: Informe retos de futuro para Vitoria-Gasteiz en Economía Verde, Servicios públicos y Sostenibilidad.
Metodología:
Elaboración de informe previo basado de datos y elaborado por el Gabinete de Estudios del Ayuntamiento 30 Octubre 2020.
Sesión de Videoconferencia para lanzar el studio, repaso del informe y del formulario anexo para la recogida de aportaciones.
Recogida de propuestas hasta el 31 de Diciembre.
Elaboración de documento de síntesis 15 Enero.
Sesión presencial para revisar y validar el documento

3. Contraste y aportaciones a iniciativas Green
Deal.
Objetivo:
-Contrastar y validar los proyectos e iniciativas que se puedan poner en marcha tanto a iniciativa municipal como fruto de las
propuestas realizadas por las personas pertenencientes al comité de expertos.

Calendario: Continuo desde Sept-2020.
Metodología:
-El ayuntamiento enviará documentación e información a las personas que forman parte del comité sobre los proyectos que se vayan a
poner en marcha. Información sobre la definición del Proyecto, los objetivos, participantes, calendario de ejecución, etc.
-Sesión de presentación de cada Proyecto a cargo de sus promotores por vía telemática (zoom o similar) para presentarlo en el comité
y recoger aportaciones.

4. Jornada anual de divulgación.
Objetivo:
-Dar a conocer el primer estudio de retos de future
-Presentar los proyectos planteados en el marco del Green Deal.
-Establecer espacios de implicación ciudadana y socialización del Proyecto con un carácter participativo (jornada participativa)

Calendario: Mayo-Junio.

* Además de la presentación de proyectos, cada año se trabajará con el comité científico sobre otras temáticas a plantear en la
jornada.

