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rente al actual modelo económico “lineal” basado en la producción-fabricación de los productos o
servicios, su utilización y posterior desecho, claramente insostenible, la economía “circular” es un
nuevo modelo económico y social, que tiene en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad, que
optimiza los stocks y los flujos de materias primas, energía y residuos. Su objetivo es que estos flujos
se mantengan en el sistema económico el mayor tiempo posible, reduciendo la generación de
residuos y el consumo de materias primas al máximo.

F

Este modelo a nivel de política europea implica a las Administración Públicas, a las empresas, a los
trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en general.
En definitiva, la economía circular generará beneficios en el sistema productivo:
· Reducirá el uso de recursos y la producción de residuos, limitando el consumo de energía.
· Contribuirá a crear nuevas oportunidades empresariales.
· Será generadora de riqueza y empleo de calidad.
· Favorecerá la integración y la cohesión social.
· Contribuirá a la seguridad del suministro y a la reindustrialización.
· Impulsará la competitividad reduciendo el riesgo de escasez de recursos
· Reducirá los impactos en el cambio climático.
Los nuevos modelos económicos también empiezan a desarrollar el concepto de economía
colaborativa.
La consideración de estos principios básicos de la “Nueva Economía” y sus posibilidades de
implantación en la UE, con especial énfasis en nuestro País y en nuestra Comunidad, serán objeto de
discusión y debate en el Curso que aquí proponemos.

A

s opposed to the current economic model based on the production-manufacture of products or
services, their use and their subsequent disposal, the "circular" economy is a new economic and
social model which takes into account the environment and sustainability, optimizing stocks and flows
of raw materials, energy and waste. The objective is that these flows remain in the economic system
as long as possible, reducing the generation of waste and the consumption of raw materials.
This model at European policy level involves Public Administration, companies, workers and society in
general.
In short, the circular economy will generate benefits in the productive system because:
• It will reduce the use of resources and the production of waste, limiting the consumption of energy.
• It will contribute to create new business opportunities.
• It will generate wealth and quality employment.
• It will favor integration and social cohesion.
• It will contribute to security of supply and reindustrialization.
• It will promote competitiveness by reducing the risk of scarcity of resources
• It will reduce the impacts on climate change.
These new economic models also will contribute to the developing of the concept of collaborative
economy.
The consideration of these basic principles of the "New Economy" and its possibilities of implantation
in the EU, with special emphasis in our Country and in our Community, will be the object of discussion
and debate in the proposed Course".
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Miércoles, 4 de julio
10.00 h.

Julio Contreras Rodríguez. Vicerrector de Estudiantes, Universidad Complutense de
Madrid
Cristina Antoñanzas Peñalva. Vicesecretaria General de UGT
Luis Miguel López Reillo. Secretario General de UGT Madrid
Joaquín Plumet Ortega. Director del curso. Universidad Complutense de Madrid
Isabel Vilabella Tellado. Secretaria del curso. Secretaria de Relaciones Laborales y
Formación de UGT Madrid
Inauguración: Economías circular y colaborativa: dos caras de la nueva economía

11.30 h.

Ángel Gabilondo Pujol. Portavoz Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de
Madrid
Presenta: Luis Miguel López Reillo. Secretario General de UGT Madrid
Conferencia inaugural

16.00 h.

Mesa redonda: La incidencia de las políticas públicas para el desarrollo económico
Modera: Mª José Torres Parra. Profesora Titular de Derecho Romano de la Universidad
Complutense de Madrid
Participan: Pilar Sánchez Acera. Portavoz en la Comisión de presupuestos, economía,
empleo y hacienda. Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid; Susana
Solís Pérez. Portavoz en la Comisión de presupuestos, economía, empleo y hacienda.
Grupo parlamentario de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid; Eduardo Gutiérrez
Benito. Portavoz en la Comisión de presupuestos, economía, empleo y hacienda. Grupo
parlamentario de Podemos de la Asamblea de Madrid; José Luis Hijosa Hernández.
Secretario de Acción sindical, salud laboral y medio ambiente de FICA UGT Madrid.

Jueves, 5 de julio
10.00 h.

Juan Antonio Maroto Acín. Catedrático de Economía Financiera, Universidad
Complutense de Madrid
Presenta: José María Casero Gil. Secretario de Políticas Sindicales de UGT-Madrid
De la economía colaborativa a las plataformas digitales.

11.00 h.

Ana García de la Torre. Secretaria de Salud Laboral y Medio ambiente de UGT
Presenta: José María Hernández Martínez. Vicesecretario General de UGT Madrid
La visión de UGT ante la economía circular

12.30 h.

Juan Pablo Lázaro Montero. Presidente de CEIM-CEOE
Presenta: Isabel Vilabella Tellado. Secretaria de RR.LL. y Formación de UGT Madrid
El papel de la empresa en los nuevos modelos económicos

16.00 h.

Mesa redonda: Municipalidad y economía circular
Modera: Susana Huertas Moya. Secretaria de Salud Laboral y Desarrollo Territorial de
UGT Madrid
Participan: Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares; Francisco Javier
Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada; Ángel Hervella Touchard. Director de Gestión
Local y Autonómica (GLA) de Ecoembes; Vicente Galván López. Director del Centro de
Competencia de Medio Ambiente de Ferrovial Servicios; Juan Carlos del Río Aceñón.
Secretario del Sector de Servicios a la Comunidad de FeSP-UGT Madrid

Viernes, 6 de julio
10.30 h.

Conferencia de clausura:
Gonzalo Pino Bustos. Secretario de Política Sindical de UGT
Presenta: Joaquín Plumet Ortega. Universidad Complutense de Madrid

12.00 h.

Clausura y entrega de diplomas:
Luis Miguel López Reillo. Secretario General de UGT Madrid; Tomás Martín-Moyano
Balmaseda. Secretario General de la Unión Comarcal Oeste de UGT Madrid; Joaquín
Plumet Ortega; Isabel Vilabella Tellado

