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CREAR ÓRGANOS DE GOBIERNO O INCORPORAR LA ACC A ÓRGANOS YA EXISTENTES, 

con la asignación de las funciones de promoción de actuaciones de ACC, de 

concertación de los agentes del territorio, de mantenimiento de las mesas territoriales 

y sectoriales y de seguimiento de los resultados. 

INCORPORAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ESTRUCTURAS DE 

NUESTRA ENTIDAD, para dar eficacia y estabilidad orgánica a la acción en favor del 

clima. 

ADAPTAR LAS CONDICIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO a los nuevos escenarios 

del cambio climático para disminuir los riesgos laborales (adecuación de horarios, 

equipos, etc.) y mantener el nivel de ocupación. 

FORMAR Y CAPACITAR A LAS PERSONAS EN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, con la incorporación de contenidos sobre la adaptación a las actividades 

formativas de las organizaciones sociales, económicas y las administraciones públicas. 

REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN PARA INVOLUCRAR A 

LA CIUDADANÍA EN LA ACCIÓN NECESARIA PARA CONVERTIRNOS EN TERRITORIOS 

MÁS RESILIENTES, a través del aumento del conocimiento y favoreciendo la 

incorporación de acciones que contribuyen a la adaptación al cambio climático en la 

vida cotidiana y en las actividades productivas de la sociedad. 

PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS ante los nuevos riesgos que supondrán las 

oleadas de calor que se prevén más intensas, más frecuentes y más largas fomentando 

instrumentos, protocolos y medidas que se establezcan para hacerles frente y 

con adecuación de los espacios públicos a las nuevas circunstancias climáticas. 

COMPARTIR NUESTRAS ACCIONES Y LAS BUENAS PRÁCTICAS siempre que sea posible 

y en conexión con nuestros sectores de toda Europa, especialmente de la zona 

mediterránea. 

Firma Sr./Sra. 
Agustina García Élez (Alcaldesa) 

como representante de la entidad 
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

En Talavera de la Reina a 7 de enero de 2020. 




