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JORNADA AUTONÓMICA
JORNADA AUTONÓMICA
LOS RETOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ARAGÓN
AICAR-ADICAE presenta esta Jornada Autonómica de Economía Circular
que se desarrolla en el marco del Proyecto subvencionado por el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social “La economía circular y los consumidores:actualidad y perspectivas de la gestión de los recursos en los
hogares como palanca de cambio de modelo de consumo”.

LOS RETOS DE
LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ARAGÓN

El objetivo de esta Jornada es impulsar un cambio urgente de políticas y
de estrategias así como en las formas de producción y de consumir. Este
cambio tiene que originarse en la política, en la industria y en el colectivo
de las personas consumidoras.
Los consumidores debemos rebelarnos frente a los atropellos de las grandes
empresas y la imposición injusta de tributos por parte de la administración
como el caso del ICA en Aragón o los impuestos eléctricos que repercuten
presuntos déficit tarifarios a las eléctricas cuando las compañías españolas
las que tradicionalmente más beneficios acumulan de toda Europa.
El modelo actual de consumo, respaldado durante años por los poderes políticos y las élites económicas, es insostenible. Es urgente el cambio a un nuevo
modelo económico y social más justo e igualitario para todas las personas.
En este nuevo modelo necesariamente tendremos que ser los consumidores los protagonistas, solo de esta forma conseguiremos un sistema social
y económico sostenible y equilibrado.

INSCRÍBETE
En el correo aicar.aragon@adicae.net
o en nuestra sede (C/ Gavín, 12 local).

Jueves 14 de noviembre
PARTICIPA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DE AICAR-ADICAE

17:00h. - Salón de actos Joaquín Roncal
(C/ San Braulio, 5, Zaragoza)

ECONOMÍA CIRCULAR Y ALIMENTACIÓN
Por un consumo responsable y con garantías frente al oligopolio de las
grandes empresas y transnacionales.
GRANDES TEMAS DE CONSUMO
Frente a los fraudes de las telefónicas, energéticas y las grandes
cadenas de distribución.

ADICAE

Consumidores Críticos,
Responsables y Solidarios

Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación.
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16:45 h. Recepción de asistentes
17:00 h. Acto de apertura y presentación de la Jornada
●

D. Manuel Pardos Vicente, Presidente de ADICAE, miembro del Consejo de
Consumidores y Usuarios de España, del comité consultivo de la CNMV y
del Grupo de Trabajo de Medios de Pago y del Grupo de Expertos de Fraude
en Medios de Pago de la D.G. Internal Market de la Comisión Europea.

Invitados:
●

Dña. Carmen Sánchez Pérez, Delegada del Gobierno en Aragón.
● D. Pablo Martínez Royo, Director General de Consumo.

18:30 h. Mesa: Intercambio de experiencias prácticas: Economía
Circular
Presenta y Modera:
●

Dña. Ana Solanas Forcada, Responsable de Coordinadoras de ADICAE.

Entidades participantes:

17:15 h. Mesa: Realidad y retos de la Economía Circular en Aragón
Presenta y Modera:
●

Invitados:
D. Eduardo Pérez Lacosta, Jefe del Servicio de Gestión Energética del
Gobierno de Aragón.
Acciones e iniciativas autonómicas en materia de energía renovable,
ayudas para el ahorro de los consumidores y aprovechamiento de los
recursos autóctonos.
●

●

●

D. Manuel Pardos Vicente, Presidente de ADICAE.
Economía Circular. Actualidad y perspectivas de la gestión de los
recursos en los hogares como palanca de cambio del modelo de
consumo.

●

●

●

ADICAE. Proyectos de alimentación y de economía circular, (Dña. Mónica
Antón Antona).
Aropa2. Proyecto para la recuperación y reciclaje de ropa y otros textiles
usados en Aragón, (D. Julio Cortés Gonzalez).
¿Quién es el jefe?. La marca de los consumidores. Iniciativa social y
colectiva de consumo responsable, (Dña. Annaïck Locqueneux García).

● Laboratorio de Sociedad Circular de la Univesidad de Zaragoza en Teruel.

Agricultura y alimentación, ecosistemas y gestión ambiental, (D.
Encarna Esteban Gracia).
●
●

REAS. Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. Mercado social,
economía sostenible y comercio justo, (D. Alejandro Pascual Fernández).
Repair café. Programa de talleres para la reutilización de artículos, frente
a la obsolescencia programada, (Dña. Eva Sastrón Tomillo).

Dña. Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio
Ambiente y sostenibilidad.
Acciones e iniciativas llevadas a cabo por la Agencia de Medio

19:45 h. Puesta en común de conclusiones

Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza.

20:00 h. Ágape

D. Alfonso Aranda Usón, Profesor del Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Universidad de Zaragoza.
Conclusiones del “Estudio sobre el nivel de implantación de la
economía circular en Aragón” realizado en la Universidad de
Zaragoza sobre economía circular.

