CECI “Citizen involvement in circular economy
implementation”
Avances del Proyecto

Servicio de Planificación Ambiental.
Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental.
ceciproject@aragon.es
https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci
27 de enero de 2021, 3er Encuentro Stakeholders CECI en Aragón.

Haciendo memoria: Encuentros con los agentes interesados
Primer encuentro: 19 de noviembre de 2019, presencial.
•

Dar a conocer Interreg Europe CECI a los participantes en el grupo de
trabajo español.

•

Definir una primera visión sobre la economía circular en Aragón.

•

Generar una red de personas implicadas en la economía circular que
conformen el grupo motor de Interreg Europe CECI en Aragón.
Dinámica: LEGO™ Serious Play™

Segundo encuentro: 10 de septiembre de 2020, presencial y
videoconferencia.
•

Catálogo de buenas prácticas en materia de economía circular (BPEC),
del MITERD.

•

Casos prácticos de Buenas Prácticas en economía circular:
* Proyecto de preparación para la reutilización (PxR) con residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE. BSH Electrodomésticos.
* Una Universidad que minimiza sus residuos y trabaja en una economía
circular. Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza.
* Estrategia de reducción de plásticos. Mercadona.

•

Sinergias entre buenas prácticas para Interreg Europe CECI y el BPEC.
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Avances de CECI Aragón desde el último encuentro
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Informes de progreso y justificación económica:
1) Formalización de la contratación del auditor externo de primer nivel obligatorio por
reglamento Interreg:
Auditor externo (FLC): Los proyectos Interreg Europe cuentan con una cofinanciación del 85% del
presupuesto asignado. Antes de la entrega de los informes de progreso junto con la certificación de gastos al
Joint Secretariat, estos deben de ser verificados y confirmados por un controlador independiente (auditor).
Adjudicado en agosto 2020 a la empresa Kreston Iberaudit AJS, S.L.P.

2) Presentación del Informe de Progreso PR2 y justificación económica de los dos semestres:

-

-

Preparación exhaustiva de los trabajos realizados y la documentación acreditativa de los gastos
efectivamente realizados

Auditoria FLC en los meses de octubre y noviembre
Aprobación por parte del Ministerio de Hacienda: 03/11/20
Inclusión en IOLF y remisión a Joint Secretariat
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Contratos de Asistencia Técnica
Formalización de contratos para asegurar que desde el servicio de Planificación
Ambiental se atienden las tareas CECI y no CECI (irrenunciables)

Apoyo externo CECI, 2020-2022.
Incluye tareas de gabinete para el seguimiento del proyecto, esto es, las tareas según la
programación previstas en el proyecto: elaboración de informes, noticias, actualización
de web, asistencia a online meetings y webinar, identificación y formulación de buenas
prácticas, etc., la preparación y dinamización de reuniones con los agentes interesados
y la asistencia y apoyo organizativo en los encuentros interregionales.
Adjudicado en diciembre de 2020 a la empresa Fi Group, por la cantidad de
47.589,36 €, IVA incluido.

Elaboración del Plan de Acción, 2020-2022.
El Plan de Acción es un documento que proporciona detalles sobre cómo se
aprovecharán las lecciones aprendidas de la cooperación para mejorar el instrumento
de política abordado en cada región.
Adjudicado en diciembre de 2020 a la empresa A.I.E. Multicriteri –MCRIT por la
cantidad de 12.727,01 €, IVA incluido.
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Intensificación de las acciones de comunicación.
Tercer BPEC del MITERD

Redes sociales

Notas de Prensa

CECI incluido en el apartado “Destacados”

AMAU-DGCCyEA.

AragónHoy

Stakeholders // Foro Residuos // Web Aragón

Etiquetar acciones: Repair café,
EWWR, Desperdicio alimentario.

2º encuentro agentes involucrados
Campaña Desperdicio Alimentario

Difusión equipamientos GA
Presentación en Repair Café AMAU,
carteles para centros de visitantes RNA.

Vídeo Buena Práctica CEIP Épila.
Compostaje
.
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Avance general de CECI.
Tercer Semestre (agosto´20- enero´21)
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 Presentación de buenas prácticas entre los socios de Interreg Europe CECI (oct y
nov)

 Webinar y reunions temáticas sobre: el Proyecto CECI, Planes de Acción y
elaboración de vídeos.
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Tercer encuentro Interregional organizado por el MSIC de
Ostrava, Republic Checa
Celebrado por videoconferencia por Teams y MIRO
Fechas: 4, 5 y 6 de noviembre, en horario de mañana 9-14:30 h
Objeto principal: Planes de Acción (pero finalmente se focalizó más en BBPP)
Tres Workshops:
1.- Crear nuevos proyectos de economía circular de acuerdo con las necesidades locales
2.- Buenas prácticas de los stakeholders
3.- Innovando nuevos enfoques de participación ciudadana
Por Aragón se presentaron dos BBPP:
Gobierno de Aragón: Proyecto educativo Erre que Erre
Universidad de Zaragoza: Minimización de Residuos

Reunión del Comité de Dirección de los socios (Steering Group)
Mesa redonda
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Muchas gracias
https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci

www.interregeurope.eu/ceci/

Project smedia

