Proyecto AGARE
2º Evento Transnational in Spain:
Presentation de la Economia Circular. Plan de Acción de la Unión Europea.

El evento tuvo lugar en Asturias el 5 y 6 de octubre de 2021 en formato mixto,
con participación tanto presencial como online, con una participación de más de 80
personas (32 presenciales, y 50 en modo telemático):


Alcaldesas y alcaldes asturianos



Personal técnico de la Administración Local y Autonómica



Asociaciones ciudadanas



Socios del Proyecto:
-

4 participantes de Bulgaria (City of Svishtov) de forma presencial

-

5 participantes de Italia (Cities of Aprilia) de forma presencial

-

2 participantes de Alemania (City of Potsdam) de forma presencial

-

3 participantes de Hungria (City of Szentgotthárd) en modo online

-

3 participantes de Bosnia and Herzegovina (City of Sarajevo) en modo
online

-

3 participantes de Serbia (City of Novi Sad) en modo online

-

3 participantes de Slovenia (City of Maribor) en modo online

-

3 participantes de Croatia (Region of Krapina & Zagorje) en modo online
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El objetivo de la convocatoria fue fortalecer la participación de la ciudadanía europea
en el medio rural con el fin de configurar y activar políticas europeas de Economía
Circular, Green Deal e Innovación Digital:


Promoviendo el desarrollo socioeconómico en los pequeños municipios,



Luchando contra el envejecimiento y la despoblación a través de las
soluciones y oportunidades que puede ofrecer la Economía Circular como
generadora de nuevas oportunidades,



Creando nuevas cadenas de valor generadoras de empleo y calidad de vida
en el medio rural.

El evento se dividió en tres partes:


Sesión plenaria centrada en la Economía Circular con expertos europeos y
nacionales
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Talleres específicos, centrados en las temáticas propuestas en el primer evento
Transnacional en Croacia, profundizando en las mismas y tratando de encontrar
soluciones a los problemas planteados en Despoblación y Desarrollo Local; Nuevo
European Bauhaus, y Participación Ciudadana y Economía Verde.



Visita de buenas prácticas en Economía Circular

La Sesión plenaria se abrió con la bienvenida oficial de la Presidenta de la Federación
Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez Sánchez.

Imagen de la inauguración de la jornada

Seguidamente, Augusto Paramio, Coordinador del Punto Europeo de Ciudadanía en
España, presentó el nuevo Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores,
haciendo especial hincapié en sus novedades como, por ejemplo, el eje 1 Igualdad,
Derechos e Igualdad de Género (donde se incluye, expresamente, la igualdad de
género) o el eje 3 Daphne (lucha contra la violencia, incluida la violencia de género).

Augusto Paramio durante su intervención
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Posteriormente Francesco Marchionni, Presidente de EuLabTec y Líder del consorcio,
presenta el Proyecto AGARE y da entrada a la parte a las intervenciones de los
expertos en Economía Circular:
“La Visión a largo plazo de las zonas rurales” a cargo de María Gallego, técnica
de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.
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La Estrategia Local de Economía Circular, con Luis Enrique Mecati Granado,
Subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la FEMP, que dota
a los Gobiernos Locales de una “herramienta propia para abordar los retos la
economía circular”, respondiendo a los compromisos de la Agenda 2030 con el
objetivo de sentar las bases de un modelo de desarrollo económico más innovador,
competitivo y sostenible mediante un uso eficiente de los recursos naturales y la
reducción de la generación de residuos.

Intervención online de Luis Enrique Mercati

Página 5 de 10

Buenas prácticas municipales en Economía Circular, con Maximino García Suarez,
Alcalde de Morcín, uno de los Ayuntamientos que en Asturias han suscrito la
Estrategia local de Economía Circular de la FEMP.

Presentación de buenas prácticas municipales

Con este programa intentamos analizar la Economía Circular desde lo local hasta la
dimensión europea, ofreciendo una visión global de esta estrategia.
Los talleres específicos de la tarde, se centraron en las temáticas propuestas en el
evento Transnacional en Croacia, profundizando en las mismas y tratando de
encontrar soluciones a los problemas planteados en Despoblación y Desarrollo
Local; Nuevo European Bauhaus, y Participación Ciudadana y Economía
Verde.


Despoblación y Desarrollo Local. (English version)



Nuevo European Bauhaus. (English version)



Participación Ciudadana y Economía Verde. (English version)
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Visita de buenas prácticas:
El miércoles día 6 de octubre de 2021, realizamos una visita al Ayuntamiento de
Cabranes, en concreto, a su Centro de Empresas como ejemplo de buenas prácticas
en Economía Circular.

Recepción en el Ayuntamiento de Cabranes

Después de una recepción en el Ayuntamiento en la que el Alcalde, Gerardo Fabián
Fernández, da la bienvenida a los miembros del consorcio AGARE, nos trasladamos
al centro de empresas, acompañados siempre por el alcalde que, a su paso por
distintas instalaciones del pueblo como el polideportivo o el colegio, explicó al
consorcio las peculiaridades de cada infraestructura, así como las políticas locales y
regionales relativas a educación y los ratios para mantener colegios abiertos, aspecto
que contrasta enormemente con la política alemana.

Paseo por Santa Eulalia de Cabranes
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La incubadora de empresas de Cabranes es un pequeño centro que conecta a un
grupo de personas y proyectos locales que conviven en armonía con la naturaleza,
creando negocios y comunidad. Conviven pequeñas empresas agroalimentarias,
manufactureras y tecnológicas, trabajando de manera sostenible, promoviendo
valores como la igualdad, la justicia social, el feminismo y la cooperación, aportando
la fuerza y el alma al centro empresarial.
Empresas visitadas:
FungyNatur: Cultivo de hongos exóticos inspirado en los métodos tradicionales
japoneses, utilizando troncos naturales de maderas nobles como el roble y el castaño,
respetando el ciclo natural de cada hongo y garantizando la máxima calidad con el
mínimo impacto ambiental.

Instalaciones de FungyNatur

Ablana Cosmetic: empresa de cosmética artesanal y ecológica, cuya filosofía es:
Utilizar ingredientes orgánicos; reducción de residuos (tratando de evitar los
plásticos); no utilización de plantas en peligro de extinción y trato cercano con
clientes.

Página 8 de 10

Presentación de Ablana Cosmetic

Cooperativa Kikiricoop: El paraguas legal para cubrir dos proyectos: Con-Fusión
Comidas y Asturcilla cuyos principales valores son: el trabajo en equipo; la economía
Circular (priorizando la producción basada en ingredientes locales y consumo local);
Sostenibilidad social y medioambiental (Creando empleo en el medio rural de
Asturias, generando un beneficio global para el territorio); Economía feminista;
Economía social y solidaria (Economía al servicio de las personas).

Imagen del almuerzo servido por Con Fusión Comidas
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Bhd Consulting: consultoría tecnológica en el área de transformación digital, cultura
organizacional y cumplimiento normativo. Ponen el foco en la e-salud, diseñando y
desarrollando ecosistemas de salud digital, servicios de salud y capacitación
(Trabajando desde el área rural)

El gerente de Bhd Consulting durante su presentación

Difusión en los medios:


https://www.facc.info/?page_id=7957



https://www.lne.es/centro/2021/10/07/cabranes-modelo-europa-rural-reune58099663.html



https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/cabranes-ejemplo-buenas20211007000543-ntvo.html



https://www.elcomercio.es/asturias/facc-lidera-jornada-internacional-campoeuropeo-20211005221406-nt.html
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