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Programas Interreg Europe
¿QUÉ SON? Programas de 4 años que… proporcionan cofinanciación a las
instituciones locales y regionales, como las administraciones públicas, los organismos de
desarrollo regional, las instituciones educativas y otras, para desarrollo de proyectos
que crean redes de intercambio de experiencias sobre distintos temas
OBJETIVOS contribuir a que las regiones europeas mejoren el diseño e
implementación de políticas y programas regionales. El Fondo Europeo de
Desarrollo Regional - FEDER 2014-2020.
CÓMO mediante los intercambios de experiencias, conocimientos y buenas
prácticas entre los agentes principales de diferentes regiones europeas.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=buxm8Z7VGbM
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Programas Interreg Europe
4 categorías financiadas:
Investigación e Innovación
Competitividad Pymes
Economía baja en carbono
Medio Ambiente y eficiencia de los recursos
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Interreg Europe CECI – Objetivos y presupuesto.
4ª Convocatoria: 74 proyectos seleccionados de 170 solicitudes
Apoyar a las regiones para desarrollar e implementar estrategias de economía circular
donde la ciudadanía desempeña un papel clave.
Mejorar y desarrollar políticas regionales a través de la promoción de la participación
ciudadana en la economía circular.
Concienciar sobre el consumo sostenible de acuerdo con los principios de la jerarquía de
residuos de la UE.
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Interreg Europe CECI. Participantes
□

LP Universidad Lahti of Applied Sciences (Finlandia).
Coordinadora del proyecto.

□

PP2 Regional Council of Paijat-Hame (Finlandia). (autoridad
regional).

□

PP3 Provence-Alpes-Cote d’Azur Region (Francia).
(autoridad regional).

□

PP4 Moravian-Silesian Innovation Centre Ostrava
(República Checa). (organización de apoyo empresarial).

□
□

PP5 Gobierno de Aragón (España). (autoridad regional).
PP6 Business Agency Association (Bulgaria). (organización
de apoyo empresarial)

□

PP7 City of Mechelen, Department of Strategy and
development (Bélgica). (autoridad local).

□

PP8 Makesense Organización sin ánimo de lucro
(Francia). (ONG apoyo a cidadanía, empresas y asociaciones).

https://www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci
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Interreg Europe CECI. Fases y actuaciones previstas
Preparación de los planes de acción, desarrollo
de “buenas prácticas” y su difusión.

Puesta en marcha de los planes de
acción y su difusión.
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Aragón CECI - Agentes interesados (Stakeholders)
Funciones
Aportar Buenas prácticas
Comunicar el Proyecto

Cooperación con el resto de actores: Intercambiar, desarrollar
y compartir ideas y experiencias en economía circular.
Aprendizaje a partir de la experiencia compartida en el proyecto
con otras regiones europeas. Buenas prácticas.

Definir el Plan de acción
Participación en la difusión del conocimiento y los resultados del
proyecto.
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Interreg Europe CECI-Aragón – Qué hemos hecho
Reuniones con agentes involucrados

En materia de comunicación

3 reuniones, una por semestre.

2019.
Estado del arte.

2020.
2021.
Buenas prácticas. Plan de acción.

Video GP compostaje
escolar

Rollup, folletos,
paneles

Notas de
prensa

Intercambio de experiencias, formación
Participar y usar “Policy Learning Platform”

Eventos internos y externos

Redes sociales y web

Encuentros interregionales
3 reuniones, una por semestre.

Intercambios de buenas prácticas, workshops, etc.

2019.
Lahti (Finlandia)

2020.

2020.
Ostrava (R. Checa)
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Interreg Europe CECI – Plan de Acción

El plan debe concretar para cada acción el impacto esperado al instrumento de
política pública, una descripción, identificar al responsable, calendario,
presupuesto.
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Buenas Prácticas CECI - Aragón

Buenas prácticas

Mercadona

Unizar – Oficina Verde

Compostaje en Épila (vídeo)
BSH (Preparación para reutilización)

Proyecto Erre que Erre

Campaña desperdicio alimentario
en los Hogares de Aragón

http://www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/
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Buena Práctica “Campaña Desperdicio Alimentario”
Información y consejos al consumidor sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos en
los hogares (planificación de menús, almacenamiento adecuado, recetas con
sobras etc.), como en el proceso de compra de los productos (diferencias entre
fecha de caducidad/consumo preferente etc.)
https://www.aragon.es/-/campanas-1
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Buena Práctica “ERRE QUE ERRE”
Colaboración DG Innovación y Formación Profesional y DG Cambio Climático y Educación
Ambiental.
Herramienta de información y educación ambiental adaptada a las materias curriculares del alumnado
aragonés de 3º y 4º de primaria.
Temática: 3 R’s JERARQUÍA (Reduce, Reutiliza, Recicla)
Fichas individuales y propuestas de trabajos.
https://www.aragon.es/-/proyecto-erre-que-erre
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Muchas gracias
email contacto: ceciproject@aragon.es
www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci
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