Asistentes a la 1ª mesa de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carlos Romero Valiente. GDR Janda Litoral y Alcornocales
Ana Mª Benítez Rodríguez (Avi). HYLA Formación y Proyectos SL
Mª del Mar Fernández Bastón. HYLA Formación y Proyectos SL
Juana Mª Rodríguez. GDR Janda Litoral y Alcornocales
Lorena Lago. Benalup
José Cruz Guerra. Ayuntamiento de Benalup
Pablo Quero. Diputación de Cádiz. Agencia de la Energía
Eduardo Briones. Ayuntamiento de los Barrios.
Patricia. Quesería El Gazul
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La mesa de trabajo se inicia con la bienvenida a los/las participantes y la presentación
de Carlos Romero sobre el Grupo de Desarrollo Rural y su trayectoria, los objetivos
delGDR y el enfoque LEADER evolucionado al Desarrollo Local Participativo.

Posteriormente presenta la puesta en marcha del proyecto de Cooperación
“Aplicación de la Economía Circular en las actividades productivas rurales”,
enmarcándolo dentro del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020.

Tras ello define los objetivos específicos de este proyecto de cooperación, la tipología
de actividades que permite y la dotación presupuestaria que hay para ello.
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Finalmente agradece una vez más la participación a los/las asistentes y cede la palabra
a Avi Benítez, quien igualmente agradece la asistencia y presenta la estructura de la
jornada.
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Tras la presentación de la estructura de trabajo, Avi expone el objetivo general del
proyecto, definiendo el concepto de economía circular y enmarcándolo dentro de la
Agenda 2030, definiendo algunos de los ODS que se trabajarán de manera transversal
en este proyecto de cooperación.

Posteriormente hace mención al impulso que desde Europa se hace para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como desde España se lanzan ya las políticas
palanca para trabajar en esa misma línea.
Se destaca la importancia del pensamiento global para el diseño del proyecto de
cooperación, y que desde la actuación local se obtendrán resultados globales tanto
para el territorio como para el medio ambiente global.

Posteriormente, recuerda el marco de este proyecto de cooperación dentro del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, recordando los objetivos que
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persigue, pues son los objetivos en los que se deben centrar las líneas de actuación del
proyecto.

Seguidamente recuerda la hoja de ruta que se está siguiendo para la elaboración final
de ese proyecto de cooperación, en la que es fundamental la entrevista con los actores
clave, y conocer la tipología de residuos y la gestión que se hace de ellos para poder
diseñar actividades que ayude al territorio a introducirse en el modelo circular.
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Finalmente expone las diferentes iniciativas que podrían trabajarse en el territorio,
para dotar de herramientas que ayuden a implementar modelos más sostenibles,
basados en la economía circular, a los diferentes sectores productivos del territorio.

Tras ello cede la palabra a Mª del Mar, quien les presenta el cuestionario de toma de
datos que se ha creado para conocer la tipología de residuos que se generan en el
territorio, la gestión que de ellos se hace, así como los usos de agua y energía y las
necesidades de formación/información que se demanda, animando a quién aún no la
haya rellenado a hacerlo.

Y finalmente anima a la participación y a que se expongan las medidas que consideran
más interesantes para diseñar el proyecto de cooperación a medida de las necesidades
del territorio, pues es por y para ellos.
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Las aportaciones recibidas fueron las siguientes:
o Pablo Quero. Hace alusión a otro proyecto que puede ser interesante
para el territorio, el proyecto Timber, de obtención de Energía a través
de biomasa.
o Patricia de la Quesería el Gazul, expone como en su sector se utilizan los
subproductos, no generando apenas residuos. Y que al trabajar con 80
ganaderías detectan que hay residuos que se podrían valorizar, pero no
se hace por desconocimiento. Y que a través de actividades de
sensibilización y formación, para entender los beneficios de la Economía
Circular, podrían redirigirse algunas actuaciones y cambiar al modelo
circular.
o Eduardo Briones, hace referencia al uso de la biomasa forestal de la
zona, sobre todo los pinos y las actuaciones que se dan. Hace mención
al sotobosque y los cortafuegos, cuyos restos no se utilizan.
También hace mención a la falta de civismo y sensibilización ambiental
por parte de la población en general, donde no se hace una adecuada
gestión de los residuos, siendo común el arrojar los residuos en las
cunetas o en el propio Parque. Por lo que considera necesaria una labor
de sensibilización al respecto, tanto en centros educativos como con la
población adulta.
o José Cruz. Habla de Cortijo Bio, productora ecológico de hortalizas en
Benalup, que vende los restos a los ganaderos, dando utilidad a esos
residuos. Y menciona como en otras zonas se aprovechan más las
energías renovables y que debería ser una apuesta también en la zona.
Tras estas aportaciones, se hace una pequeña encuesta para conocer qué tipo de
actividad priorizarían en la zona.
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Se destaca la importancia de la sensibilización y la formación, para conocer la
Economía Circular, sus beneficios y que las medidas que se adopten tengan buena
acogida.
Pablo Quero destaca el atractivo que presentan los intercambios de experiencias,
conociendo in situ qué se está haciendo en otras zonas y los resultados que obtienen,
para extrapolarlo y adaptarlo al territorio.
Eduardo Briones destaca la importancia de que el sector industrial de la zona participe
del proyecto.
Carlos hace alusión a la importancia de vincular las actuaciones con el sector turístico,
pues de modo transversal todo está conectado.
Con esta actividad finaliza la sesión, concluyendo que a partir de estas aportaciones
más los datos extraídos de los cuestionarios o cualquier aportación más que nos hagan
llegar, se definirá una batería de propuestas de actuación que se les expondrá en una
segunda mesa de trabajo, para que se puedan definir las que se van a incluir
definitivamente en el proyecto de cooperación.
Se anima además a continuar difundiendo el proyecto entre otros actores
interesantes, para que se sumen a este proceso participativo.
Carlos y Avi agradecen su participación e implicación en la jornada.
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