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Reflexiones sobre la nueva Ley de Residuos en España.   
Una oportunidad única frente a la Emergencia climática   

  
  
La transposición de las Directivas Europeas sobre Economía Circular y Plásticos de Un Solo Uso 
resenta una oportunidad única para adaptar a la legislación española de residuos. Confirmar la 
transversalidad de las políticas de la emergencia climática con el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la mejora de las políticas de consumo, el papel de la industria, la eliminación de la                       
pobreza, la lucha por la igualdad y la salud.   

JORNADA 1  
  
Parte A: 26 de noviembre 2020 de 10.00h - 12.00 horas  
10.00- 10.30h Inauguración del evento: Piotr Barczak de la European Environmental Bureau                       
(EEB)  
  
10.30- 12.00h Mesa Redonda 1: PREVENCIÓN Y REUTILIZACIÓN: LA PIEDRA ANGULAR DE LAS NU 
EVAS POLÍTICAS  
  
Participantes de la mesa:   

● Rosa García, Directora de la Fundación Rezero (Moderadora)  
● Xavi Curto, Responsable de Lobby de Surfrider Foundation España  
● Sebastià Sansó, Director General de Residuos, Islas Baleares   
● Víctor Mitjans, Director Programas y Estudios, Àrea Metropolitana de Barcelona   
● Dr. Nicolás Olea. Catedrático Epidemiólogo.  
● Representante AERESS  
● Ponente pendiente de confirmar  

   

Parte B:  26 de noviembre 2020 de 16.00h - 17.30 horas  
16.00 - 17.30h Mesa redonda 2: SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO DE ENVASES               
EN LA LEY DE RESIDUOS. 20 AÑOS DESPUÉS, DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS   
 
Participantes de la mesa:  

● Miquel Roset, Director de Retorna (Moderador)  
● Joan Marc Simón, Director Zero Waste Europe  
● Juantxo Lopez Uralde, Presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográ

fico  
Congreso de los Diputados  

● Julià Álvaro Prat, Asesor del Vicepresidente Segundo del Consell y Conseller de GAB y ex
secretario de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana  

● Victoria Ferrer Maymo, Directora General Gremi de Recuperadores de Catalunya  
● Ximena Benegas, Asesora de campañas Changing Markets Foundation  
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JORNADA 2   
 

Parte A: 3 de diciembre de 2020 de 10.00 - 13.30h  
10.00 - 10.30h Introducción de la jornada Joan Marc Simón de Zero Waste Europe (ZWE)  
 

10.30 - 11.30h Mesa Redonda 1: LA MATERIA ORGÁNICA DESDE UN ENFOQUE           
DESCENTRALIZADO:  UN EJE ESTRATÉGICO PARA UN MODELO RESIDUO CERO. 
 

Participantes de la mesa:  
● María Durán, Amigos de la Tierra  Galicia (Moderadora) 
● Ramón Plana,  Consultor en Tratamientos biológicos de residuos orgánicos. Modelos de 

gestión local de biorresiduos: pieza clave en una economía circular 
● María Abraldes, técnica de la Diputación de Pontevedra. El compostaje comunitario en 

el Plan Revitaliza. 
● Raul Moral Herrero, Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio ambiente, 

Universidad Miguel Hernández.  "Propuesta para una gestión descentralizada de los 
residuos domiciliarios en la Comunidad Valenciana y sinergias intersectoriales" 

● Francecs Giró, director técnico de la Agència de Residus de Catalunya. 
● Participación ciudadana y educación ambiental (Pendiente de confirmar ponente) 

 

12:00 - 13:30: Mesa de debate 2: LA REFORMA DE LEY DE RESIDUOS: UNA HERRAMIENTA CLAVE 
PARA ABORDAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA".    
  

Participantes de la mesa:   
● Adriana Espinosa, Amigs de la Tierra España (Moderadora)  
● Ismael Aznar, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Ministerio 

de Transición Ecológica y Reto Demográfico  
● Josep Maria Tost, Director Agencia de Residus de Catalunya, Gobierno de Cataluña   
● Sebastià Sansó, Director General de Residuos y Educación Ambiental, Consejería 

de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de Baleares  
● Representante de la Sociedad civil    
● Representante del sector empresarial  

  
DATOS DE CONEXIÓN  
 Plataforma: Zoom  
Enlace Jornada 1. Mesa 1:  
https://us02web.zoom.us/j/85239185894?pwd=Z2JoaGdKTjhRc3NZZ2RSSTlyU3o1QT09   
  
Enlace Jornada 1, Mesa 2:  
https://us02web.zoom.us/j/82000382617?pwd=TU12K2U4bTVrS0prM0h6WFgzdytBZz09   
  
Enlace Jornada 2. Mesa 1&2:  
https://us02web.zoom.us/j/86788071030?pwd=ay9BWUUxaWFOWDFZUG1WeUJTeXRsUT09   
Password: 2020  
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