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PRESENTACIÓN
España aprobó en enero de 2020 la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental,
contemplando entre las líneas prioritarias de actuación la adopción de la Estrategia Española de
Economía Circular, alineada con el Pacto Verde Europeo y los Planes de Acción de la Comisión
Europea.
Lograr la transición hacia la economía circular requiere de la colaboración de toda la sociedad,
además de las Administraciones Públicas y de todos los sectores económicos: fabricación,
producción, distribución y gestión de residuos, que han de incorporar la innovación como elemento
clave para la consecución de los objetivos propuestos. Entre los objetivos propuestos hay algunos
que conciernen directamente a los gobiernos locales como son “Incrementar la reutilización y
preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados” y
“Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua”.
La aprobación del Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía, el pasado 14 de
diciembre, pretende situar nuestra tierra a la vanguardia de un modelo económico dirigido a la
sostenibilidad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales, proyecto que ha
contado también con el aval de la administración local, de la FAMP y del Consejo Económico y
Social de Andalucía. Uno de los principales ejes de la LECA será el saneamiento de las aguas
residuales y su reutilización como aguas regeneradas en sectores como la agricultura.
El Comité Andaluz Green Deal (Pacto Verde Europeo), constituido en septiembre de 2020, es una
iniciativa de la FAMP que tiene como objetivo la definición del marco estratégico y de las acciones
encaminadas a lograr que desde los Gobiernos Locales andaluces contribuyamos a ser una
comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos aplicando el marco de
referencia del Green Deal.
El Comité Andaluz Green Deal es una apuesta de la FAMP para posicionar a las corporaciones
locales andaluzas en situación de excelencia para así afrontar los retos del Pacto Verde Europeo

y el nuevo Marco Comunitario 2021-2027, impulsando la Iniciativa Andalucía Green Deal que
contempla a la economía circular como un eje principal de acción.
La economía circular se está extendiendo a un número cada vez mayor de sectores económicos
de producción y de colectivos de consumidores. Busca la eficiencia máxima de los recursos, la
retroalimentación de los sistemas de producción y de comercialización y el final positivo del círculo
de vida de los productos. Para lograr este sistema, es necesario un cambio de paradigma, en el
que los gobiernos locales deben ejercer como impulsores y prescriptores sociales, para pasar del
actual ciclo de comprar, usar y tirar a otro que se base en reutilizar y reciclar. Cambiando el modo
en que se produce y consume estaremos cambiando el modo en que vivimos.
Estas jornadas pretenden ofrecer un panorama general, desde el ámbito nacional al local, del
estado de planificación y desarrollo de la economía circular; acercar las nuevas tecnologías
disponibles para avanzar en el reciclaje y la reutilización; y mostrar los avances que los gobiernos
locales andaluces han liderado en economía circular.

OBJETIVOS
• Conocer los instrumentos de planificación y estrategias previstos por las administraciones
competentes en materia de economía circular y reciclaje.
• Conocer los esfuerzos de investigación en nuevas tecnologías y algunas de las herramientas y
técnicas que pueden facilitar la transición a procesos de economía circular.
• Conocer modelos y experiencias implementados en las administraciones locales para el fomento
de la economía circular aplicando herramientas y conocimientos novedosos

CONTENIDOS
• Planificación y estrategias en materia de economía circular.
• Medidas para la transición municipal a la economía circular.
• Buenas prácticas municipales para el impulso de la economía circular.
• El Comité Andaluz Green Deal.

PERSONAS DESTINATARIAS
-

Personal Técnico de la Administración Local
Responsables políticos de los Gobiernos Locales de Andalucía
Otros (Agentes económicos y sociales, Asociaciones Medioambientales, …)

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

HORARIO: de 9 a 14 horas
MODALIDAD: VIRTUAL
A través de:
VIRTUAL

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la sala de
videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ

PROGRAMA
Jueves, 10 de febrero 2022

9.00h - 9.30h.

Bienvenida institucional
-

Sr. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la FAMP y de la Diputación
Provincial de Sevilla.

-

Sr. José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada

9.30h-10.00h. Ponencia. Estrategia Española de Economía Circular: España Circular 2030.
I Plan de Acción de Economía Circular.
Interviene:
Sr. Ismael Aznar Cano.
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela.
Secretaria general de la FAMP

10.00h-10.30h.

Ponencia: Economía Circular con alma
Interviene:
Sr. David Pino Merlo. Director de Innovación del Ayuntamiento de Sevilla.
Presenta:
Sr. Miguel Moreno Lorente
Alcalde de Porcuna (Jaén) y Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico de la FAMP

10.30h-11.00h.

Mesa redonda: Contribución de los gobiernos locales a conseguir una Andalucía
neutra en carbono: El Comité Andaluz Green Deal.
Intervienen:
-

Sr. Gonzalo Esteban López, Técnico del Servicio provincial de la Energía de la Diputación
Granada
Sr. Joaquín González Álvarez, Técnico. Gerente del IEDT (Instituto Empleo y Desarrollo
Tecnológico). Diputación de Cádiz

Modera:
Sra. Sofía Méndez Groiss. Departamento de Programas, Políticas de Igualdad
y Redes. FAMP
11.00h-11.20h.

DESCANSO

11.20h-12.20h.

Panel de buenas prácticas.

Intervienen:
- Sra. Manuel Pérez Soto. Área de Empleo y Desarrollo Sostenible.
Diputación de Granada. Proyecto europeo Color Circle
-

Sr. Carlos Javier García Ramírez. Alcalde de Grazalema, presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Proyecto de economía circular para
gestionar residuos en la Sierra de Cádiz

-

Sr. Francisco Góngora Cara. Alcalde de El Ejido. Proyecto de gestión de restos
vegetales, Frutilados del Poniente

Modera:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega.
Director de Formación e Innovación Pública de la FAMP

12.20h-12.50h. Mesa redonda: gobernanza multinivel y multiactor por la economía circular y el
desarrollo sostenible

Intervienen:
- Sr. Ángel Hervella Touchard. Director de Gestión Autonómica y Local de Ecoembes
-

Sr. Gonzalo Jiménez Espinosa. De lineal a circular: el modelo de Biofactoría. Director
de Desarrollo Sostenible y Transformación de HIDRALIA

-

Sr. Rafael Sánchez Durán. Director General de Endesa para Andalucía, Extremadura,
Ceuta y Melilla.

Modera:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega.
Director de Formación e Innovación Pública de la FAMP

.

12.50h-13.20h. Ponencia: La Estrategia Local de Economía Circular de la FEMP
Interviene:
Sr. Luis Mecati Granado
Subdirector de Medio Ambiente. Federación Española de Municipios y Provincias
Presenta:
Sr. Juan Manuel Fernández Priego. Director Departamento de Gabinete Técnico y
Comisiones de Trabajo (FAMP).
.

13.20h-13.50h. Nuevas tecnologías en la transición a la economía circular.
Interviene:
- Sr. Pedro Núñez-Cacho Utrilla. Economista. Universidad de Jaén. Economía circular fábrica
de calzado.
- Sr. Valentín Molina Moreno. Catedrático Universidad de Granada. Proyecto RRREMARKER,
productos artesanales a partir de materiales reutilizados o reacondicionados.
Sr. Juan Antonio Caballero Jiménez. Presidente de la Cooperativa olivarera Los
Pedroches. Proyecto Go Oliva, hueso de aceituna para nuevos compuestos bioplásticos.
Modera:
Sr. Antonio López Peña. Gerente zona sur. Ecoembes

13.50h-14.00h. Clausura
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria general de la FAMP

.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales

