
sede Fundación cajasol. 
Plaza de san Francisco, 1

sevilla, 
15 de marzo 

de 2017

09:30 -10:00 h acreditaciones

10:00 -10:30 h inauguración:
Juan espadas cejas
Alcalde de Sevilla y Presidente de la Red 
Española de Ciudades por el Clima

oscar martín riva
Consejero Delegado de ECOEMBES

maría garcía rodríguez
Secretaria de Estado de Medio Ambien-
te del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente

Fernando rodríguez villalobos 
Presidente de la Diputación de Sevilla 
y Presidente de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias

José Fiscal lópez
Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de
 la Junta de Andalucía

abel caballero álvarez
Presidente de la FEMP y Alcalde de Vigo

10:30-11-30 h bloque i:  
economía circular en el marco europeo
mesa de ciudades euroPeas Firmantes del “llamamiento 
Hacia la economía circular”:

Juan espadas cejas. 
Alcalde de Sevilla y Presidente de la Red 
Española de Ciudades por el Clima

stefano bonaccini
Presidente del Consejo de Municipios 
y Regiones de Europa (CMRE)

el compromiso de las ciudades
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11:30-12:00 h Pausa

12:00-12:30 h
Paquete de economía circular de la unión euroPea

luis Planas Herrera
Dirección General de Medio Ambiente y Dirección General 
de acción por el Clima Comisión Europea

12:30-13:00 h economía circular, lucHa contra el cambio climático
y la nueva agenda urbana

teresa ribera rodríguez
Directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y  
Relaciones Internacionales (IDDRI) de París

13:00-14:00 h Paquete de economía circular de la unión euroPea:
la visión del senado

Juana Francisca Pons vila
Portavoz del Grupo Popular en la 
Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático del Senado. 

graciliano Palomo garcía
Portavoz del Grupo Socialista en 
la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático del Senado. 

Jordi navarrete Pla
Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto Compromís en la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio 
Climático del Senado. 

14:00-16:00 h Pausa-comida

Presentación del estudio sobre la rePercusión en las  
entidades locales de un sistema de dePósito devolución  
y retorno amPliado (sddr)

alfonso villares bermúdez
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP y  
Alcalde de Cervo (Lugo)

16:00-16:30 h

antoinette guhl 
Teniente de Alcalde de París

Fernando medina maciel
Alcalde de Lisboa
(Pendiente de confirmar)

 stefania giannuzzi
Concejala de Medio Ambiente del  
Ayuntamiento de Turín

concepción gamarra ruiz-clavijo
Alcaldesa de Logroño 
y Vicepresidenta 1ª de la FEMP.

cont.



17.30 h clausura

Juan espadas cejas  
Alcalde de Sevilla y Presidente de la 
Red Española de Ciudades por el Clima

eventos Paralelos: 

día 14 de marzo de 2017

• Reunión de la Comisión de Medio 
Ambiente de la FEMP y del Consejo 
de Gobierno de la Red Española de 
Ciudades por el Clima a las 17:00 horas 
en el Ayuntamiento de Sevilla

• Recepción y cóctel en el Real Alcázar de 
Sevilla a las 19:00 horas para los miembros 
de la Comisión de Medio Ambiente, del 
Consejo de Gobierno de la Red Española de 
Ciudades por el Clima, representantes de las 
ciudades europeas y ponentes de las Jornadas

día 15 de marzo de 2017

• Encuentro de ciudades por la 
Economía Circular a las 11:45 horas 
en el Ayuntamiento de Sevilla 

16:30-17:30 h bloque ii:  
economía circular: acciones para impulsar en españa 
mesa de diálogo: la colaboración entre instituciones y  
la colaboración Público-Privada. 

Juan ávila Francés
Secretario General de la FEMP

Francisco Javier cachón de mesa
Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del  Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y  
Medio Ambiente

Fernando manuel martínez vidal
Director General de Prevención y 
Calidad Ambiental. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía

oscar martín riva
ECOEMBES (CEO)

de forma paralela a la Jornada 
se desarrollarán 3 eventos a los que sólo se podrá asistir con invitación expresa:

alfonso villares bermúdez
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  
de la FEMP y Alcalde de Cervo (Lugo)

* Retransmisión en directo por Streaming en www.municipiosyeconomiacircular.org 
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