Jornada del Reto a la Acción
El 4 de marzo de 2020 se celebró en Cuenca la Jornada de Economía Circular “Del reto a la acción”
organizada por la Dirección General de Economía Circular.
La jornada dio comienzo con una presentación a cargo de ponencia a cargo de Jose Maria Herranz de la
Casa, Profesor Titular Facultad de Comunicación. Universidad de Castilla-La Mancha quien hizo una
oportuna reflexión acerca de la comunicación de la economía circular y su calado en la sociedad.
Seguidamente, Ángel Fernández Homar, Presidente de la Fundación para la Economía Circular hizo una
breve exposición general de la situación actual en materia de economía circular y los grandes retos a
abordar.
Tras la presentación, dieron comienzo las mesas de debate.
En la primera de ellas se abordó el papel de las administraciones regionales en la economía circular,
contando con un destacado grupo de participantes del ámbito de las administraciones regionales


Santos Jorna Escobero. Coordinador de Acción Local y de Estrategia de Economía Verde y Circular
de la Junta de Extremadura.



Vicente Galván López. Director General de Economía Circular de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid



Marta Gómez Palenque. Directora General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo
Sostenible de la Junta de Castilla- La Mancha



Joan Piquer Huerga. Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Conselleria
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat
Valenciana

Todos ellos pusieron de manifiesto las barreras y oportunidades así como la situación actual de sus
comunidades y proyectos futuros.
En la segunda mesa se abordó el papel de las administraciones locales en la economía circular y la
implicación ciudadana, contando con la participación de las siguientes personas:
 Adrián Martínez. Concejal del Área de Movilidad, Servicios Públicos y festejos del Ayuntamiento

de Cuenca
 Luis Enrique Mecati. Subdirector de Medio Ambiente del Área de Desarrollo Sostenible de la

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
 Ramón Lara. Director General de la Agenda 2030 y Consumo de la Consejería de Desarrollo

Sostenible de la de la Junta de Castilla- La Mancha
 Pedro Romero Rodriguez. Fuci CLM

En esta mesa se abordó la economía circular desde la perspectiva municipal y poniendo al ciudadano en
el centro de las políticas locales.
La tercera mesa tuvo como eje de debate la I+D+i y digitalización como elemento clave en la transición
donde los ponentes abordaron la importancia de la disposición de datos y de la tecnología como palanca

del cambio en la transición, poniendo de relieve varios ejemplos y buenas prácticas para replicar. Esta
mesa estuvo formada por las siguientes personas:
 Juan Ángel Morejudo. Director General de Administración Digital de la Consejería de Hacienda y

Administraciones Públicas de la Junta de Castilla- La Mancha
 Pablo J. Hyam, gerente Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes CI3
 Adelaida Sacristán, Directora Estudios y Gestión del Conocimiento Fundación Cotec

Ya en turno de tarde, fue abordada la gestión de los residuos, Prevención, reutilización y reciclaje
contando con las siguientes personas en la mesa de debate:


Margarita Ruiz Saiz Aja. Subdirectora General de Residuos MITECO Javier Ariza. Coordinador de
Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla- La Mancha



Antonio Martinez, Director Mancomunidad de Servicios Consermancha



Ángel Hervella Touchard, Director de Gestión Local y Autonómica ECOEMBES



Julio Aparicio, Director Innovación en Econward

Fue esta una de las mesas que más interés generó al poder conocer los asistentes la situación de
normativa y legislación actual y futura y cómo desarrollarla y aplicarla en cada comunidad para lograr los
objetivos de reducción y reutilización en cada flujo de residuos, aspectos clave en la transición a una
economía circular.

Tras los residuos llegó el turno de abordar la Educación, sensibilización y divulgación en materia de
economía circular, contando en la mesa de debate con las siguientes personas:


Amador Pastor, Viceconsejero de Educación Castilla-La Mancha



Federico Fernández, Delegado del Rector para la Sostenibilidad y Política Ambiental UCLM



Luis Morales, Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular



Raquel Marín Aguilar, Área de Educación Ambiental de Ecoembes

Fueron diversos los temas que se expusieron desde diferentes ópticas y perspectivas concluyendo con un
mensaje claro por parte de todos los ponentes: la necesidad de contar con ciudadanos formados e
informados para avanzar en materia de economía circular
En la última de las mesas de la jornada se abordaron las barreras, oportunidades y buenas prácticas
empresariales contando con ponentes de diferentes sectores empresariales:
 José Antonio Tejerina, Responsable Desarrollo Veolia


Miguel Angel Sanz Coll, Gerente de Cirtec



Ana Gascón, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia



José Antonio Alonso, Gerente Recicla y gana



María Isabel Hernández, Responsable Calidad y Sostenibilidad Bodegas Fontana

Todos ellos pusieron de manifiesto las oportunidades de nuevos negocios en el ámbito de la economía
circular, poniendo de manifiesto también las barreras normativas y empresariales que dificultan un
más rápido progreso pero dejando evidente que es tiempo de actuar y de cambiar nuestros modelos
productivos empresariales para hacer efectiva la transición.
En conclusión, una jornada completa y de grana portación para administraciones, empresas y
ciudadanos al abordar todos los temas de interés actuales y futuros en materia de economía circular.
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