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Interreg Europe ayuda a gobiernos regionales o locales a
desarrollar mejores políticas sectoriales a través de un

proceso de aprendizaje basado en compartir entre socios ideas,
soluciones, buenas prácticas y experiencia en la aplicación de
políticas sectoriales. Se financia con fondos procedentes de
FEDER (ERDF) 359 M€.
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Interreg Europe
258 proyectos Interreg Europe
• Investigación y desarrollo
• Economía baja en Carbono
• Medio Ambiente y Eficiencia en el uso de
recursos
• Competitividad en la PYME
en los que participan más de 2.000 socios.
Cada participante de Interreg Europe tiene como meta u objetivo la mejora de un instrumento de
política (Policy Instrument) en su región. Los socios de los 258 proyectos trabajan en 527
instrumentos de políticas en toda Europa. Dos tercios de ellos tienen la ambición de influir en
sus programas de Fondos Estructurales, especialmente en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Otros abordan sus políticas de desarrollo local, regional o nacional en un sentido más
amplio.

El objetivo es trasladar lecciones aprendidas a sus propias políticas y
estrategias.
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Qué es una mejora en el instrumento de política
La cooperación puede tener una influencia o mejora en los policy instruments de varias
formas. Las tipologías previstas a veces pueden estar interconectadas:
• Tipo 1: Implementación y financiación de nuevos proyectos. El policy instrument
financia una o varias acciones o líneas de actuación inspiradas por el Proyecto.
• Tipo 2: Cambio en la gestión del policy instrument (mejora en la gobernanza).
La cooperación Interregional puede también influir la forma en la que se gestiona el
policy instrument (P. ej. cambios en las convocatorias, en la selección de proyectos,
introducción de cláusulas ambientales en las medidas de los P.O.)
•

Tipo 3: Cambio en los enfoques u objetivos del policy instrument (cambio
estructural)
Este tipo es el que presenta más retos. Requiere que el PO se cambie, modificando
medidas existentes o incluso creando nuevas.
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Proyecto Interreg Europe CECI. Objetivos
 Impulso de la economía circular mediante la promoción de la participación de la
ciudadanía y la concienciación sobre el consumo sostenible. De acuerdo con el principio
de jerarquía de residuos de la Unión Europea (UE) que establece un orden de prioridad en el
desarrollo de las políticas de residuos, en el cual la primera opción es la prevención y
reducción de residuos, en línea con los objetivos del Paquete de Economía Circular de la UE.
 CECI refuerza las medidas que la Dirección General de Cambio Climático y Educación
Ambiental del Gobierno de Aragón recoge en el Plan de Gestión Integral de Residuos de
Aragón, Plan GIRA 2018-2022.
Es necesario un cambio en el patrón de consumo de la ciudadanía para alargar el ciclo de vida
de los productos, mediante la reutilización y restauración, compartiendo soluciones de

economía circular como, por ejemplo, plataformas digitales, servicios de reparación o creando
nuevas oportunidades de negocio basadas en la economía circular.
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Concepto Economía Circular y
Marco Facilitador en Aragón
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Concepto de economía circular
Es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar,
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes
todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta
forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.

En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un

producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de
la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser
productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor

adicional1.
1

Parlamento Europeo.

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/2015120
1STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
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Marco facilitador de la economía circular en Aragón
Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030 (EACC –2030)
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA-2030)

Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000 (EABD-2030)
Plan GIRA 2018-2022
Uno de los diez objetivos estratégicos que persigue este plan es la promoción de la economía circular en
el uso de los recursos, impulsando el sector de la gestión de los residuos como generador de empleo.

Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019

Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente
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La economía circular en el Plan GIRA 2018-2022
Documento global en materia de planificación de residuos de Aragón (Acuerdo de
Gobierno de 24 de julio de 2018)
Permite tanto a las administraciones como a los agentes sociales contar con los objetivos,
programas de actuación y herramientas necesarios para una gestión respetuosa con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.

▪
▪

Entre los objetivos estratégicos, se encuentra la promoción de la economía circular.
El programa horizontal de Prevención se relaciona de manera directa con la implantación de la
economía circular:

▪
▪
▪
▪

Medidas relativas a condiciones marco de generación de residuos
Actuaciones aplicables al diseño, producción y distribución
Medidas que puedan afectar a la fase de consumo/uso

Algunos programas sectoriales (RDyC, RAP, etc.) también presentan actuaciones que responden
al objetivo estratégico de promoción de la economía circular.
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Proyecto CECI. Información y Participantes
□

LP1 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 ciudadanía, empresas y asociaciones).

Mas información :
•a través de Facebook y Twitter podrás conocer las últimas noticias
•a través del canal Youtube se incorporan videos demostrativos sobre
economía circular

https://www.interregeurope.eu/ceci/

https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci
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Proyecto CECI. Fases
 Fase 1. Duración: 36 meses. (1 agosto 2019 – 31 julio 2022)
Preparación de los planes de acción, desarrollo de “buenas prácticas” y su difusión.
 Fase 2. Duración: 12 meses. (1 agosto 2022 – 31 julio 2023)
Puesta en marcha de los planes de acción y su difusión.
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General Manager– Carlos Gamarra
Directorate. Directs and coordinates all the actions of the DG
Head of Environmental Planning Service – Guadalupe Zárate
CECI Project Manager. Directs and coordinates all the actions of the Environmental
Planning service
Technical advisor – Berta Iribarren
CECI Assistant. Project Contract Manager
Technical advisor– María Ángeles Pintor
Technical support to the head of the service

Stakeholders

Public technical
servicies

Equipo & Stakeholders CECI Aragón
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Stakeholders. Encuentros con agentes aragoneses
Hemos realizado un total de 5 encuentros con agentes interesados:
 Primer encuentro con agentes: 19 de
noviembre de 2019
 Segundo encuentro con agentes: 19 de
septiembre de 2020

 Tercer encuentro con agentes: 27 de enero
de 2021
 Cuarto encuentro con agentes: 26 de mayo
de 2021
 Quinto encuentro con agentes: 4 de
noviembre de 2021
 Sexto encuentro con agentes: 2022
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Encuentros Interregionales
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Encuentros con socios de otros países
Hemos realizado un total de 3 encuentros con los socios del proyecto :

Primer encuentro, Lathi - diciembre 2019
“Estado del Arte” y visitas a las BBPP
Semestre 2 cancelado (sólo reunión socios: steering group)

Segundo encuentro, Ostrava (online)noviembre 2020
“Planes de Acción”

Tercer encuentro, Mechelen – junio 2021
online
“Taller Biorresiduos”
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CECI Interregional Mechelen- presencial, visita a las
BBPP
El próximo 24 de noviembre se viajará a la ciudad de Mechelen
(Bélgica), para asistir al próximo CECI Partner Meeting en el que se
visitarán diferentes buenas prácticas de Mechelen, y asistirán las
entidades aragonesas Arropa2, y el Ayuntamiento de Utebo.
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Buenas prácticas
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Buenas prácticas. ¿En qué punto nos encontramos?
Siete buenas prácticas en la PLP hasta la fecha:
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Buenas prácticas. ¿En qué punto nos encontramos?
Siete buenas prácticas en la PLP hasta la fecha:
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Plan de Acción. ¿Qué es?
Un documento, basado en las buenas prácticas aprendidas, que detalla
cómo se va a mejorar el “policy instrument” regional al que se dirige el
proyecto Interreg Europe.
 Es un entregable obligatorio para todos los beneficiarios de un proyecto
Interreg Europe.
 Debe especificar la naturaleza de las acciones, su calendario, los
stakeholders implicados, los costes, las fuentes de financiación.
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El Plan de Acción y las Buenas Prácticas

Explorar cómo se pueden
aplicar estas BBPP al
contexto de Aragón, teniendo
en cuenta el contexto social
de Aragón, las competencias,
las capacidades, los
intereses de los agentes
participantes y el cambio que
se quiere conseguir.

Identificar
las BBPP

Entre todos los agentes identificar
aquellas BBPP que pueden servir
como ejemplo para resolver retos
concretos relacionados con la
temática del proyecto.

Transferir

Aplicar

El socio del proyecto ve cómo puede
aplicar el ejemplo introduciendo los
cambios necesarios para adaptarlo al
contexto local, y contando con la
colaboración de los agentes locales.
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Comunicación, difusión
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Eventos de Difusión del Proyecto CECI
Difusión Interna (ejemplos)
- DG Fondos europeos (10/02/2021)
- Evento diffusion CECI y LINDANET (hoy)

Difusión externa
- Curso ODS’s Universidad de Teruel (17/03/2021)
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Comunicación
 Página WEB Aragón CECI: contenido del proyecto en
español e inglés

 Fichas temáticas de las buenas prácticas
 Póster divulgativos para centros de visitantes de la Red
Natural de Aragón y Aula de Medio Ambiente Urbano
 Notas de prensa y noticias en medios
 Redes sociales
 Vídeos divulgativos sobre buenas prácticas:

* Compostaje escolar
* Oficina verde UNIZAR
* Píldoras Semana Europea de la Prevención de
Residuos 2021
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Muchas gracias

www.interregeurope.eu/ceci/

Project smedia

