Presentación de los avances del
Proyecto Interreg Europe CECI
Berta Iribarren
Jefa de Sección de Economía Circular
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1. Reuniones con agentes interesados


Primer encuentro con agentes - 19 noviembre de 2019

¿Cómo percibo la implicación de la ciudadanía en la economía circular?
Diagnóstico del estado de la economía circular por sectores (dinámica LEGO)


Segundo encuentro con agentes - 19 septiembre de 2020

Presentación MITERD convocatoria para el I Catálogo Buenas Prácticas de Economía Circular (BPEC)
Presentación por parte de los agentes aragoneses de sus buenas prácticas


Tercer encuentro con agentes - 27 enero de 2021

Action Plan
Dinámica de trabajo de transferencia de buenas prácticas europeas



HOY: Cuarto encuentro con agentes -26 mayo de 2021

Plan de Gestión Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular 2022-30
Dinámica funcionamiento de la PLP (Policy learning platform)
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2.1 Buenas prácticas identificadas (GP’s)
Balay electrodomésticos: “PxR, Preparación para la reutilización de aparatos eléctricos y
electrónicos ”
DG CCEA y DG Innovación “Erre que erre: proyecto de educación ambiental en la escuela
(alumnado tercero y cuarto de primaria)”
Ayuntamiento de Épila: “D´Hor el compostador, un proyecto escolar de compostaje y conciencia
ambiental ”
Oficina verde: “La Universidad de Zaragoza minimiza los residuos y trabaja en economía
circular”
Mercadona: “Utensilios de limpieza domésticos reciclados”
DG CCEA: “Campaña contra el desperdicio de alimentos: ¡organiza organizando, menos
desperdicio alimentario estamos generando!”
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2.2 Nuevas Buenas prácticas en marcha
Actualmente se está trabajando en identificar nuevas iniciativas a presentar al proyecto
CECI como Buenas prácticas:

- DG CCEA Espacio “Aula de Medioambiente Urbano-La Calle Indiscreta”
- Ayuntamiento de Utebo  “Ropero municipal”
- Amigos de la Tierra  “Alargascencia”
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2.3 Novedades GP’s web CECI Aragón
Se ha creado una ficha por cada Buena
practica

https://www.aragon.es/-/proyecto-ceciaprendizaje-buenas-practicas
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2.4 Publicación de Buenas prácticas en PLP
Food waste campaign: ¡Organiza, organizando…
menos desperdicios alimentarios estamos generando!

Erre que erre, an environmental awareness and
educational school project

https://www.interregeurope.eu/policylearning/goodpractices/item/5315/food-waste-campaign-organiza-organizando-menosdesperdicios-alimentarios-estamos-generando/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3982/erreque-erre-an-environmental-awareness-and-educational-school-project/
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2.5 Videos publicados de Buenas prácticas
SCHOOL COMPOSTING – AYTO. ÉPILA

ReZiviliZate -OFICINA VERDE

 Se va a trabajar en el próximo video sobre el GP "Campaña de desperdicio de alimentos“
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2.6 Inclusión de BBPP aragoneses en el Catálogo español
de buenas prácticas
-







Publicado el primer catálogo del BPEC (web MITERD)
Recoge buenas prácticas de varios de los agentes
implicados en el proyecto Interreg Europe CECI:
"Colaboración para la preparación para la reutilización de electrodomésticos" (BSH Electrodomésticos España
S.A.)
"Sustrato universal: ¡cerramos el círculo!" (Saica Natur S.L.)
"Utilización de mantas térmicas agrícolas para fabricar menaje de limpieza para el hogar" y " Logística circular:
gestión de envases reutilizables para el transporte de bienes de consumo!" (Mercadona S.A.)
"RECICLOS" y "The Circular Lab" (Ecoembalajes España, S.A.)
"Moda re-: reciclamos ropa, insertamos personas" (Cáritas Española)

- Segunda convocatoria abierta BPEC, hasta 1 de junio de 2021
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3. Eventos de difusión
 Evento interno de difusión del proyecto CECI a la DG de
Fondos Europeos (10/02/2021)
 Evento externo de difusión del proyecto CECI en la
Universidad de Teruel - curso ODS (17/03/2021)

Curso ODS Teruel

Programa ODS
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4. Otros meetings y/o encuentros
 Meetings y encuentros con participación de agentes aragoneses
•

Workshop textiles convocado por LP (30/03/2021) Participaron Arropa2, y Cáritas.

•

Visita a los agentes implicados para conocer su gestión: SAICA NATUR (27/04/2021) y Arropa2-Cáritas (07/05/2021)

 Meetings, webminars y encuentros del
proyecto
•

Workshop Prgramas Operativos organizado por LP
(16/02/2021)

•

Webinar sobre la transición verde en el marco del
mecanismo europeo de recuperación y resiliencia
(02/03/2021). Interreg europe

•

Reunión socios de proyecto (02/03/2021)

•

Reunión socios del proyecto (04/05/2021)

VISITAS
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5. Comunicación y
diseminación


Actualización del sitio web: mejora de contenidos y
navegación. Web en ingles



Fichas temáticas de buenas prácticas



Distribución de carteles sobre CECI en la red de
centros de visitantes de la Red Natural de Aragón
(Rodeno, Moncayo) y AMAU



Difusión de las novedades del Workshop (Taller) de
Textiles (30/04/2021)



Difusión del Primer Catálogo de Buenas Prácticas del
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, que recoge las buenas prácticas de 4 de
los grupos de interés de Aragón (Mercadona,
Ecoembes, Cáritas & Saica Natur)

Fichas temáticas
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6. Plan de Acción (AP)
 Tipología 1: Implementación de nuevos proyectos. Por tanto, las instituciones y otros
agentes pueden inspirarse en otras regiones e importar nuevas iniciativas, que serán
financiadas dentro del programa.
 MCRIT: Documento de Revisión Bibliográfica (interreg, BBPP etc.)
 Se han identificado más de 100 Buenas Prácticas, del PLP, otros proyectos de Interreg, y
otras relacionadas con la Economía circular y la ciudadanía.
 Ahora estamos pre-seleccionando las más significativas y analizando su
transferibilidad al contexto de Aragón.
 Trabajando en el primer borrador del plan de acción (previsto junio 2021)
 Reunión con los agentes interesados en junio, aportaciones al AP
12

7. Interregional meeting “The action planning process”
Los días 2 y 3 de junio se celebra el tercer encuentro interregional en el marco del Proyecto CECI,
hospedado “virtualmente” por la ciudad de Mechelen (Bélgica)
Agenda:
Día 2/06
 Taller temático sobre biowaste, donde intervendrá la Comarca de Jacetania
 Debate sobre nuevas formas para involucrar a la ciudadanía en iniciativas de economía circular

Día 3/06
 Avances de los Planes de Acción de los socios
 Steering Group meeting
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GRACIAS

