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Municipios por el Residuo Cero
La materia orgánica, un recurso de gestión obligatoria
El tan debatido cambio hacia un modelo circular real pasa por la gestión
responsable y eciente de los excedentes y residuos generados si queremos
garantizar la mejora del medio ambiente y la salud de las personas. La apuesta
por el modelo de RESIDUO CERO requiere una implicación exhaustiva de
municipios y sociedad trabajando distintas líneas de actuación como la que
presentaremos en esta jornada. La fracción orgánica supone más del 40% de
los residuos que generamos y su correcta gestión permitiría aprovechar este
importante volumen para favorecer otras actividades productivas y evitar su
depósito en los vertederos convencionales. Por estos motivos creemos
urgente denir las herramientas necesarias para poner en marcha un proceso
de gestión separada de la materia orgánica a nivel municipal.

Inscripción a la Jornada
www.mejoradaresiduocero.mejoradadelcampo.es
Apellidos:
Nombre:

Municipios por el Residuo Cero
9.30 h.

Registro y entrega de documentación.

10.00 h. Presentación de la Jornada.
• Alcalde Mejorada del Campo. Jorge Capa
• Concejala de Medio Ambiente Mejorada del Campo. Encarnación Martín
• Diputado EQUO. Alejandro Sánchez
• Concejal Mejoremos. José Mª Sendarrubia
10.30 h. Mesa de expertos: Economía, legislación, logística y sociedad en la
gestión separada de fracción orgánica a nivel municipal.
Experiencias en marcha.
• Franco Llobera (Red Terrae).
• Blanca Ruiz (BOCEMA)
Modelos y alternativas posibles.
• Alodia Pérez (Amigos de la Tierra)
Respuesta ciudadana.
• Quique Villalobos (FRAVM)
Recursos necesarios y legislación.
• Ramón Linaza (Ayto. de Madrid)
11.30 h. Descanso.
12.00 h. Debate y denición de propuestas. Mesas de trabajo organizadas por
temáticas:

Dirección:

Mesa 1:

¿Cómo nanciar el cambio de modelo?

Población:

Mesa 2:

¿Cómo adaptar las técnicas y necesidades logísticas a la
gestión municipal?

Provincia:

Mesa 3:

¿Cómo prepararnos a nivel social y vecinal?

Mesa 4:

¿Qué legislación y qué ordenanzas municipales pueden
facilitar su puesta en marcha?

Código Postal:
Teléfono de contacto:
E-mail:
En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, le informamos que la
totalidad de la información y datos personales que nos faciliten serán incorporados a ficheros protegidos con una contraseña de acceso.

(En cada mesa se presentarán al menos 10 propuestas para resolver
cada una de las cuestiones planteadas.)
13.30 h. Presentación de las propuestas, estudio de compromisos posibles y
cronograma para su cumplimiento.
14.00 h. Cierre de la Jornada con la lectura de las conclusiones y objetivos marcados.

