


El Gobierno de España es consciente de la importancia de incorporar la economía circular como 
elemento clave para favorecer el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible, que permita 
maximizar los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan 
el mayor tiempo en el ciclo productivo, reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo los 
que no se hayan podido evitar.

Para ello es necesario elaborar una Estrategia Española de Economía Circular, y desde el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad se están llevando a cabo los trabajos necesarios. Implantar la economía circular, 
no solo es un mandato de la Comisión Europea, sino un elemento clave para favorecer el cambio 
desde la economía lineal en la que estamos inmersos. 

El objetivo de esta Jornada es hacer una reflexión en profundidad sobre los aspectos clave necesarios 
para la elaboración de las bases de la futura Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y 
favorecer cauces de comunicación y discusión.

La Estrategia Española tiene que contar con la participación de todos los agentes implicados 
para que la economía circular despliegue todos sus efectos y potencialidades. Por ello, se invita a 
participar a las administraciones autonómicas y locales, principales asociaciones empresariales, 
de fabricantes, distribuidores y gestores de residuos, de los consumidores y usuarios, sector de la 
investigación, y de las organizaciones sindicales y ambientales.

Tras la inauguración institucional, tendrá lugar el acto de adhesión al Pacto por una Economía 
Circular, en el que los principales sectores productivos y agentes sociales de nuestro país se 
comprometen a poner en práctica un decálogo de actuaciones con el fin de avanzar, cada uno en 
su ámbito competencial, en la transición hacia una economía circular.

A continuación, tendrán lugar las Conferencias marco: Economía circular: el nuevo reto del siglo XXI, 
con representantes de alto nivel en el ámbito internacional. Teniendo en cuenta la transversalidad de 
la materia, y la necesidad de desarrollar una estrategia consensuada y coordinada, seguidamente se 
plantea un primer Panel de trabajo en el que se describirán las principales estrategias llevadas a cabo 
por las Comunidades Autónomas en esta materia hasta la fecha. Habrá un segundo Panel en el que 
los representantes ministeriales, detallarán las actuaciones previstas consensuadas en la Comisión 
Interministerial conformada por los ministerios implicados con el objetivo de elaborar la Estrategia. 
Por la tarde se plantean ocho mesas de debate en paralelo en las que se formularán una serie de 
preguntas que permitirán recabar las principales inquietudes de los distintos sectores implicados.



Jornada de Debate

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Paseo Infanta Isabel, 1 - (Lucernario)

18 de septiembre de 2017

Recepción de asistentes/ Acreditaciones

Inauguración Jornada
•     Isabel García Tejerina. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio  

Ambiente 
•    Karmenu Vella. Comisario Europeo Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca

Acto de adhesión al “Pacto por una economía circular” por representantes de 
los sectores productivos y de la sociedad civil implicados en España
Presidido por: 
•     Karmenu Vella. Comisario Europeo Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
•     Isabel García Tejerina. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente
Foto de Familia

Pausa Café 

Conferencias marco: Economía circular: el nuevo reto del siglo XXI

•     Ken Webster, Director de Innovación de la Fundación Ellen MacArthur
•     Daniel Calleja. Director General de Medio Ambiente. Comisión Europea
•     Juan Espadas Cejas. Alcalde de Sevilla. Presidente de la Red de Ciudades por 

el clima de la FEMP. Miembro del Comité de las Regiones de la UE

Panel 1: El papel de las administraciones públicas en la economía circular   

•     FEMP. Juan Ávila Francés. Secretario General
•     Cataluña. Josep María Tost. Director de la Agencia Catalana de Residuos
•     Extremadura. Santos Jorna Escobero. Coordinador de la Estrategia de 

Economía Circular de Extremadura
•     Navarra. Eva García Balaguer. Directora General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio
•     Comunidad Valenciana. Joan Piquer. Director General de Cambio Climático y 

Calidad Ambiental

9:30 -  9:50h  

10:00 - 10:30h 

10:30- 11:00h 

11:00- 11:30h

11:30- 12:30h

12:30-13:30h



Panel 2: Políticas prioritarias para impulsar la transición hacia una economía 
circular.

•     Ministerio de Hacienda y Función Pública
•     Ministerio de Fomento
•     Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
•     Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
•     Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
•     Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Pausa - Almuerzo

Mesa 1: La implicación ciudadana y el papel de los agentes sociales y medio 
ambientales en la economía circular. Lucernario

Mesa 2: La innovación empresarial y el emprendimiento en la economía 
circular. Sala B5

Mesa 3: La gestión de residuos en una economía circular. Lucernario

Mesa 4: El papel de los sistemas colectivos en la economía circular. Lucernario

Mesa 5: Nuevas tendencias de la economía circular. Lucernario

Mesa 6: Las administraciones locales en la economía circular y la Declaración 
de Sevilla. Lucernario

Mesa 7: La I+D+i como elemento clave en la transición. Lucernario

Mesa 8: Colaboración y cooperación entre la administración regional y la 
estatal. Sala T64

Puesta en común

 •     Cada representante de las mesas

Cierre de las jornadas
•     Carmen Vela Olmo. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación

13:30- 14:30h

14:30- 16:00h

16:00- 17:15h

17.15h-17.45h          

18:00h

Mesas de trabajo


