ACTO DE PRESENTACIÓN:
OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA
CIRCULAR DE ANDALUCÍA
- CaixaForum Sevilla C.C. Torre Sevilla, C. López Pintado, 41092 Sevilla

24 de mayo de 2022

Organizan:
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ANTECEDENTES
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Ecoembes son conscientes de la importancia de la
economía circular y de su incidencia en el ámbito local. En este sentido, con la Declaración de Sevilla, los Gobiernos
Locales, a través de las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes, se promovió una
hoja de ruta para impulsar la transición hacia un modelo de economía circular en el ámbito local. Esta declaración
fue actualizada posteriormente en el año 2021, con la Declaración de Valladolid. Una iniciativa ala que ya se han
adherido más de 230 municipios en toda España, que representan a más 20 millones de ciudadanos.
Parece claro, por tanto, que la transición desde una economía lineal hacia una economía circular requiere de una
actividad coordinada entre las Entidades Locales, los sectores económicos y el conjunto de la sociedad. Además, en
este proceso de transición y para la consecución de los objetivos propuestos es necesario generar y aplicar nuevos
conocimientos, a procesos, productos y servicios innovadores, que permitan a través de su adopción contribuir a la
competitividad de las empresas y municipios, a la vez que se generan nuevas oportunidades de empleo. En este
sentido, es importante destacar que la transición hacia una economía circular exige la adopción de innovaciones no
sólo tecnológicas sino también organizativas y sociales imprescindibles para impulsar el cambio necesario en los
modelos actuales de producción y consumo.
En línea con ese triple reto tecnológico, organizativo y social necesario para impulsar el cambio en los modelos
actuales de producción y consumo, surge el Observatorio Municipal para la Transición hacia la Economía Circular
de Andalucía - OMECA, el espacio colaborativo y participativo a través del cual la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias y Ecoembes quieren apoyar a las entidades locales andaluzas en el diseño e implementación de sus
estrategias locales de transición hacía la Economía Circular que faciliten el cumplimiento de los objetivos marcados
por la Unión Europea en materia de residuos municipales. Para ello, a través de este observatorio se tratará de:
•

Visibilizar los esfuerzos de las diferentes entidades locales de Andalucía en materia de economía circular.

•

Informar sobre las novedades y los retos legislativos.

•

Formar y sensibilizar sobre las oportunidades que ofrece esta transición basada en casos reales.

•

Facilitar a los Gobiernos Locales herramientas para la evaluación y planificación de la transición hacía la
economía circular.

•

Generar conciencia ciudadana sobre la importancia de la prevención, separación selectiva y el reciclado de
los residuos municipales.
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OBJETIVOS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN
•

Poner en relieve la necesidad de implementar estrategias para la transición hacía la economía circular en el ámbito
local.

•

Dar a conocer este nuevo espacio digital como una plataforma de ayuda a las entidades locales andaluzas en el
desarrollo de esas estrategias, posicionando OMECA como un instrumento de referencia y utilidad.

•

Dar visibilidad a la herramienta de autodiagnóstico y elaboración de planes de acción en materia de prevención y
gestión de los residuos municipales para la transición a la economía circular de los municipios andaluces.

•

Orientar a las entidades locales en la transición hacia la Economía Circular y el cumplimiento de los objetivos
comunitarios asociados a la prevención, separación selectiva y reciclado de residuos municipales.

•

Formar y sensibilizar mediante casos reales de buenas prácticas.

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN:
La metodología propuesta para este acto de presentación es dinámica, expositiva y eminentemente participativa favoreciendo
la asimilación de conceptos y promocionando los valores con tendencia a la formación de un espíritu crítico, responsable y
participativo.
El evento se desarrollará de forma presencial con aforo limitado, siendo necesario hacer la inscripción on line antes de las 12.00
horas del 20/05/2022. Las inscripciones serán atendidas por orden de recepción.

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Formulario de inscripción
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PROGRAMA
24 de mayo de 2022

11.30-11.50h.

Apertura del acto.
Inauguración y bienvenida a cargo de:

Sra. Dª. Sonia Gaya Sánchez
Teniente Alcalde
Ayuntamiento de Sevilla
Sr. D. José Leocadio Ortega Irizo
Vicepresidente 5º y Alcalde de Pilas.
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. FAMP
Sr. D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado
ECOEMBES
11.50-11.55h.

Presentación (Video)
Observatorio Municipal para la Transición hacia la Economía Circular de Andalucía OMECA

11.55-12.25 h.

Mesa redonda:
PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR
Participan:
Sra. Dña. Margarita Ruiz Saiz-Aja
Subdirectora General de Economía Circular
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
Sra. Dña. María Isabel Solís Benjumea
Delegada Territorial en Sevilla
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Junta de Andalucía
Sra. Dña. Teresa Muela Tudela
Secretaria General
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Modera: Sr. D. Antonio López Peña. Gerente de ECOEMBES Andalucía

12.25-12.30h.

Presentación (Video)
Herramienta de autodiagnóstico y elaboración de planes de acción en materia de
prevención y gestión de los residuos municipales
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12.30-13.00 h.

Mesa redonda:
BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR.
Participan
Sr. D. Lucrecio Fernández Delgado
Gerente. Lipasam.
Ayuntamiento de Sevilla
Sr. D. Raúl García Paine
Gerente. Limasam.
Ayuntamiento de Málaga
Sr. D. Carlos Javier García Ramírez
Alcalde - Presidente
Ayuntamiento de Grazalema
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz
Modera: Sra. Dña. Teresa Muela Tudela. Secretaria General. FAMP

13.00-13.20 h.

Despedida y clausura.

Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino español
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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