Resumen ejecutivo de la Quinta Jornada con
Agentes Interesados del proyecto Interreg Europe
CECI.

4 de noviembre de 2021
El pasado 4 de noviembre de 2021 tuvo lugar, en formato mixto (presencial y virtual), el quinto
encuentro de agentes interesados de Aragón en el proyecto Interreg Europe CECI, organizado
por el Servicio de Planificación Ambiental de la Dirección General de Cambio Climático y
Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, que actúa como uno de los socios del proyecto.
A la sesión asistieron 20 personas, 14 de las cuales representaban a las entidades que forman
parte del grupo de agentes interesados, y el resto formaba parte del staff del proyecto (personal
del Servicio de Planificación Ambiental y personal de la empresa de apoyo técnico –FiGroup- y
de la empresa encargada de elaborar el Plan de Acción –MCRIT-).
A continuación, se muestran los datos generales de la sesión:
Entidad Organizadora del Evento
Asistencia técnica externa
Fecha
Hora
Lugar

Asistentes
Ana Fleta
Antonio Azabal
Antonio Costa
Astarte Núñez
Azucena Mainar
Carlos Gamarra
Ignacio Laseo
José Ángel Olivan
Jorge Serrano
Mar Sáenz
Marta Mora
Natalia Loste
Ramón Villacampa
Víctor Rodrigo

Gobierno de Aragón
FI Group
4 de noviembre de 2021
10:30h
Sala Bayeu del Edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón (Zaragoza)

Organización
SAICA
Ayuntamiento de Zaragoza
A todo trapo
UNIZAR
Grupo Tervalis
Dirección General de Cambio Climático y Educación
Ambiental del Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Utebo
Unión de Consumidores de Aragón
ECOEMBES
ECOEMBES
FERTINAGRO FERTESA, S.L.U.
Universidad San Jorge
BSG Electrodomésticos, S.A.
Cámaras de Comercio, Industria y Sercicios
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Modalidad de asistencia
Presencial
Presencial
Presencial
Online
Online
Presencial
Presencial
Presencial
Online
Presencial
Presencial
Online
Presencial
Online

Personas organizadoras y dinamizadoras del evento
Guadalupe Zárate
Servicio de Planificación Ambiental Gobierno de Aragón
Mª Ángeles Pintor
Servicio de Planificación Ambiental Gobierno de Aragón
Berta Iribarren
Servicio de Planificación Ambiental Gobierno de Aragón
Laura Capel
FI Group (Asistencia técnica al Gobierno de Aragón en el proyecto)
Rafael Lacasa
FI Group (Asistencia técnica al Gobierno de Aragón en el proyecto)
Albert Solé
MCRIT (Asistencia técnica redacción Plan de Acción)

Tras el acto de bienvenida por parte de Carlos Gamarra, Director General de Cambio Climático
y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, se llevó a cabo la presentación detallada de los
avances del Proyecto Interreg Europe CECI, a cargo de Guadalupe Zárate, Jefa del Servicio de
Planificación Ambiental. Posteriormente, Laura Capel, Project Manager de la empresa FI Group,
realizó una presentación sobre la economía circular en los fondos Next Generation de la Unión
Europea (NGEU) y el nuevo marco europeo de financiación 2021-2027. Por último, se presentó
el proceso de elaboración del Plan de Acción que el Gobierno de Aragón está desarrollando en
la primera fase del proyecto CECI y que se pondrá en marcha en la segunda fase del mismo
(2022-2023), a cargo de Albert Solé, del Departamento de planificación Estratégica de MCRIT.

La segunda parte de la sesión estuvo dedicada al contraste y reflexión participada con los
agentes interesados sobre las 10 líneas de acción propuestas del borrador del Plan de Acción
presentado, con el objetivo de valorar y priorizar aquellas de mayor interés y grado de
transferibilidad al contexto aragonés.
El taller se realizó de forma presencial y simultáneamente por Miro, herramienta digital
interactiva. Los agentes interesados se dividieron en 3 grupos de trabajo tal con la siguiente
distribución:
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Grupo 1:
Ana Fleta
Antonio Costa
Mar Sáenz
Ignacio Laseo



Grupo 2:
Antonio Azabal
Ramón Villacampa
Marta Mora
José Ángel Olivan



Grupo 3 - Online:

Jorge Serrano
Víctor Rodrigo
Natalia Loste
Astarte Núñez
Azucena Mainar
En primer lugar, cada grupo debatió el potencial de aplicabilidad de cada una de las líneas de
acción a través de su valoración en cuanto a la complejidad y la relevancia, a través de una matriz
donde el eje horizontal refería al grado de complejidad de la implementación de cada línea y el
eje vertical la relevancia de esta:
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En segundo lugar, y para maximizar las aportaciones y la interacción de los asistentes y
enriquecer así el contenido del Plan de Acción, se realizaron aportaciones abiertas para cada
línea de acción, con la ayuda de una batería de preguntas diseñadas previamente.
Como datos de impacto, se obtuvieron un total de 30 matrices de alineación, 10 matrices por
cada uno de los grupos de trabajo y un total de 30 paneles de aportaciones, 10 paneles por cada
uno de los grupos de trabajo. De esta manera, se recogieron una media de 10 aportaciones por
cada una de las líneas de acción propuestas, lo que supone una cifra aproximada de 100
aportaciones que serán tenidas en cuenta para avanzar en la definición e implementación del
futuro Plan de Acción .
Finalmente, se realizó el cierre de la sesión con una breve reflexión sobre el resultado de los
talleres y el agradecimiento a la participación de todos los agentes.
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