
 

 

    

 

   

 

    

 
 

Jornada 
 

Retos y compromisos ante la Economía circular: de Aragón para el mundo 
el  

23 de noviembre de 2022 (16:00 - 20:00) 
CaixaForum Zaragoza, Calle José Anselmo Clave 11 – Zaragoza 

 

Modalidad presencial y online, con traducción simultánea al inglés 
 

AFORO LIMITADO. Imprescindible realizar la inscripción a través del formulario: 
 
 
 
 
 

 

 

    

  
La esencia de la Economía Circular es prever los residuos, éstos son consustanciales con la vida, 

cada vez que producimos, producimos residuos. Pero nuestra sociedad se comporta de una 

manera infantil con el planeta. No nos responsabilizamos de ellos, y nos comportamos 

egoístamente dejando que “los demás “, paguen por nuestros residuos. Las personas, las 

empresas y las administraciones debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad, porque los 

demás o somos nosotros o son las futuras generaciones, que tendrán menos materias primas y 

más residuos en forma de gases (cambio climático), líquidos (contaminación de las aguas y 

extinción de los seres vivos que viven en ellas) o sólidos (todo tipo de basuras). 

La condición humana y la salud de las ciudades europeas mejoró drásticamente cuando se 

mejoraron los alcantarillados para la evacuación de residuos. Pero la naturaleza lo hace mejor 

que nosotros, todos los residuos de los seres vivos se reciclan y recrean la vida. Los humanos no 

sabemos, porque nuestra inteligencia es aplicada de forma egoísta. ¡Qué limpien ellos! 

parafraseando a Unamuno. La sostenibilidad estará coja si solo atendemos a las energías 

renovables. Necesitamos atender a los materiales. Mientras la energía puede obtenerse de 

diversas fuentes, cada materia prima tiene su especificidad, y no podemos convertir el hierro en 

fosfatos para alimentar a las plantas, por ejemplo. 

Se augura una forma radicalmente nueva de sociedad en la que todos los residuos sean una 

fuente de materias primas y de vida. La educación, la investigación, la tecnología, las empresas, 

la economía, la sociedad y la administración debemos cambiar la perspectiva. Un planeta finito 

no puede sustentar otros dos mil años de “civilización” si no empezamos hoy a gestionar 

nuestros residuos como fuente de prosperidad. Ni dos mil, ni mil, ni cien, ni lo que queda de 

 

Formulario de inscripción 

https://eventos.unizar.es/91508/detail/jornada-lretos-y-compromisos-ante-la-economia-circular-de-aragon-para-el-mundor.html


 

 

siglo XXI, podremos vivir destruyendo los recursos materiales de este planeta como hoy lo 

estamos haciendo. 

Por ello, debe establecerse un dialogo social, entre personas, empresas y la administración para 

plantear y poco a poco, pero con decisión, resolver el problema. Es un dialogo que no culpa a 

nadie, pero que asume todas sus culpas.  Y desde una humilde sesión, en una sencilla ubicación, 

queremos elevar la voz para proponer qué tendríamos que hacer para ir construyendo ese 

cambio. Hay que hacerlo con una perspectiva histórica, aunque no nos demos cuenta de ello. 

Como se hizo en Europa con el alcantarillado. Hoy no le damos importancia, pero cambió 

silenciosamente la salud de los europeos y del mundo. 

El Gobierno de Aragón y el Club de Roma, en su 50 Aniversario del libro “los límites al 

crecimiento”, con el apoyo de la Comisión Europea, convocan a las empresas y a la sociedad 

para crear un Compromiso de regeneración inteligente de la economía basado en facilitar la 

conversión de todos los residuos en recursos. Los Gobiernos local, regional, continental y global 

deben oír y cambiar el rumbo de nuestra interacción con la naturaleza. 

Para ello, te invitamos a esta jornada que tendrá lugar el próximo jueves 23 de noviembre en el 

CaixaForum Zaragoza. Contaremos con la participación de representantes del Departamento de 

Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, del Club de Roma Internacional, de 

la Universidad de Zaragoza, de la Comisión Europea y del CEEIARAGON. 

Programa 
15:30 – 16:00 horas. Acreditaciones. 

16:00 – 16:20 horas. Aragón y su evolución estratégica a través de la Economía Circular: las 

oportunidades de creación de empleo. Consejera de Economía, Planificación y Empleo del 

Gobierno de Aragón. Doña Marta Gastón Menal. 

16:20 – 16:40 horas. Abriendo el espacio de posibilidades: Bienestar humano y planetario, 

juntos. D. Carlos Álvarez – Vicepresidente del Club de Roma Internacional 

16:40 – 17:00 horas. Presentación Estrategia Aragón Circular a través de una visión europea y 

de innovación. Miguel Luis Lapeña – Director General de Planificación y Desarrollo Económico 

del Gobierno de Aragón. 

17:00 – 17:20 horas. ¿Qué podríamos hacer en Aragón por la Economía Circular? Profesor 

Antonio Valero, Instituto CIRCE - Universidad de Zaragoza y miembro del Club de Roma 

Internacional. 

17:20 – 17:40 horas. Europa y la Economía Circular. Doña María Rincón Liévana, 

representante en la Comisión Europea en materia de Economía Circular. 

17:40 – 17:50 horas. Descanso 

17:50 – 19:10 horas. Taller participativo: La Economía Circular en el sector empresarial 

aragonés ¿dónde estamos y a dónde queremos ir? 3 grupos sectoriales: 

o Alimentación y sector agroganadero 

o Construcción e industria 

o Tecnología y servicios 



 

 

 

19:10 – 19:25 horas. Presentación de las conclusiones del taller participativo. Participan los 

relatores de cada grupo sectorial del taller 

19:25 – 19:40 horas. La Economía Circular y el Emprendimiento Startup. Celia García, 

Directora Gerente de CEEIARAGON. 

19:40 – 19:55 horas. Firma del Compromiso por el desarrollo de la Economía Circular en 

Aragón 

19:55 – 20:00 horas. Agradecimiento y clausura de la jornada. 
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