ENCUENTRO INTERREGIONAL
INTERREG EUROPE CECI
Zaragoza (Aragón), 5 y 6 Mayo de 2022

PROGRAMA

Jueves 5 de Mayo
14.22 h

Llegada a la estación de trenes de Delicias.

14.53 h

Traslado al municipio de Utebo (tren)

15.20 h

Presentación de la jornada.
Presentación del Plan de Acción de Aragón.
Merienda

16.00 h

Visita al Ropero de Utebo.
Iniciativa ciudadana de recogida de ropa y donación a familias en riesgo
de exclusión social. + info

17.04 h o
17.23 h

Regreso a Zaragoza (tren) y tiempo libre.

21.00 h

Cena en el restaurante La Retama.

Viernes 6 de mayo
9.00 h

Café de bienvenida en el Aula de Medio Ambiente Urbano.

9:15 h

Presentación de la buena práctica Foro de Transparencia y Escucha
Activa.
Espacio entre el Gobierno de Aragón y las entidades locales para compartir,
escuchar y trabajar en común en economía circular y prevención de residuos. +
info

9:35 h

Visita guiada a la buena práctica Aula de Medio Ambiente Urbano.
Equipamiento de educación ambiental del Gobierno de Aragón especializado en
las problemáticas sociales y ambientales en los espacios urbanos. + info

11:00 h

Visita a la buena práctica Compostaje escolar. CEE Rincón de Goya.
Proyecto global de compostaje en la red de huertos de los centros escolares del
ayuntamiento de Zaragoza.+info

12:30 h

Presentación de la buena práctica Alargascencia.
Iniciativa de la ONG Amigos de la Tierra, es un directorio de establecimientos en
los que reparar objetos, alquilar, hacer trueque y encontrar o vender productos de
segundo mano. + info

13:00 h

Comida en la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción Laboral.

14:00 h

Visita a la buena práctica Aropa2.
Proyecto de recuperación y reciclaje de ropa y otros textiles usados en Aragón, a
cargo de la empresa de inserción social Tiebel. + info

16:30 h

Visita a la buena práctica Tienda Latido Verde.
Tienda de ropa de la empresa de inserción social A Todo Trapo, última fase de la
gestión de los textiles usados recogidos en la ciudad de Zaragoza. +info

17:30 h

Visita guiada al Palacio de la Aljafería y Cortes de Aragón.

20:00 h

Cena de tapeo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cómo moverse por Zaragoza: autobús urbano, tranvía, bicicleta, transporte alternativo, etc.

Zaragoza cuenta con una variada oferta hotelera en la que seguro encontrarás el alojamiento que
buscas. El ayuntamiento de Zaragoza dispone en su página web de un listado con la información de
los alojamientos.
Lista de hoteles

Para poder entrar a España, todos los pasajeros, independientemente de cuál sea el país de inicio del
viaje (salvo los menores de 12 años y aquellos en tránsito internacional), deberán presentar de forma
obligatoria uno de estos documentos:




Un CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE O EQUIVALENTE UE de vacunación frente a COVID19 o un certificado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa o un certificado de
Recuperación tras haber pasado esta enfermedad.
QR SpTH. Si NO dispone del Certificado COVID Digital de la UE o equivalente UE, debe
cumplimentar el Formulario de Control Sanitario SpTH, introduciendo manualmente los datos de
su certificado de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica.

Más información

Qué hacer en Zaragoza: qué hacer // comer y beber // Planifica tu viaje // información útil // etc.

