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Sustituir el paradigma tradicional de economía lineal (extraerproducir-consumir-tirar) por uno circular es imprescindible para
la sostenibilidad del Planeta.
Vivimos un momento crucial en este sentido tras el establecimiento
del “Pacto por una Economía Circular” con el que más de medio
centenar de administraciones autonómicas y locales, asociaciones
empresariales y otras entidades se comprometen en la elaboración
de la llamada Estrategia Española de Economía Circular (EEEC).

#AsturiasCircular

Este compromiso, aunque loable, debe ser sólo el principio,
debido a su carácter general y en ocasiones, meramente
teórico. Es necesario desarrollar debates e intercambios de ideas
y experiencias que estimulen que el conjunto de los agentes
involucrados en el ciclo de vida de los productos y las cadenas
de valor desarrollen soluciones innovadoras, sostenibles y
replicables a todos los niveles.
En este contexto, es fundamental una apropiada gestión de los
residuos que priorice la reutilización y el reciclaje atendiendo a
los principios de la jerarquía recogida en la Directiva 2008/98/
CE Marco de Residuos. No hay que olvidar que partiendo de
modelos circulares de aplicación local será posible desarrollar
modelos a mayor escala, hasta llegar a los ámbitos regional y
supranacional.
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Programa
09:45

Acreditación de invitados

10:00

Apertura de la Jornada

10:05

Elisabeth Molnar, Directora General de Humana
Fundación Pueblo para Pueblo

BLOQUE 1
Medidas concretas para impulsar la Economía Circular. De lo local a los supranacional
10:15

Margarita Ruiz Sáiz-Aja, Subdirectora General Adjunta de Residuos del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MAPAMA

10:30

María Elena Marañón, Directora General de Prevención y Control Ambiental
del Principado de Asturias

10:45

Javier Domínguez, Presidente de SOGAMA

11:00

Anabel Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Economía
Circular

11:15

Preguntas y Conclusiones Bloque 1

11:30

Pausa Café

BLOQUE 2
Debates
12:00

Panel I: Hacia una economía circular en los residuos, más allá de la cuarta fracción
Intervinientes: Margarita Ruiz Sáiz-Aja (MAPAMA), María Elena Marañón (Principado
de Asturias), Anabel Rodríguez (Fundación para la Economía Circular), Rafael Mas
(Humana)
Modera: José David Moreno (Humana)

12:30

Debate con el público y Conclusiones Bloque 1

12:45

Panel II: Las entidades locales en la economía circular y el papel de los
ciudadanos
Intervinientes: Santiago Fernández, (COGERSA), Javier Domínguez (SOGAMA), Olatz
Garde Mazkiaran (Mancomunidad de Sakana), Luis Lamas (Ayuntamiento de Carballo),
Ricardo Rodríguez (Humana)
Modera: José David Moreno (Humana)

13:15

Debate con el público y Conclusiones Bloque 2

CLAUSURA
13:25

Margarita Ruiz Sáiz-Aja, Subdirectora General Adjunta de Residuos del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MAPAMA

*Programa provisional

