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1. Introducción

L

a economía circular es un concepto en el que

y su incorporación al Derecho nacional (en este caso, el

la indeterminación es un rasgo característico,

español), identificando así principios y criterios dignos

ya que actualmente está siendo utilizado para

de ser tomados en consideración, con independencia

un gran número de iniciativas, propuestas e incluso

de la eventual obligatoriedad de asunción que nuestra

regulaciones, que necesitan de un estudio, de una

pertenencia a la UE implica.

consideración y de un análisis que nos permita emitir algunas conclusiones que contribuyan al debate, a

En este sentido, llevábamos tiempo planteándonos

la exposición de la cuestión, y a la ponderación sobre

la cuestión de la economía circular como tema objetivo

sus perspectivas de futuro, y también respecto a su

para uno de nuestros informes, ya que en la misma se

alcance.

dan cita la mayoría de los elementos que siempre nos
han atraído: actualidad del mismo, importancia de

En Europa Ciudadana, desde nuestra creación hace

la cuestión, e interrelación entre los poderes públi-

ya casi diez años, hemos tratado siempre de elaborar

cos implicados en su fomento y realización -Institu-

informes y estudios que nos permitiesen posicionar-

ciones Europeas, Estados nacionales e implicación de

nos respecto de temas de actualidad, siempre con

las Comunidades Autónomas (en el marco del princi-

connotaciones y aristas europeístas -como no podía ser

pio de descentralización intrínseco y consustancial a

de otra manera por nuestra vocación y origen unívo-

nuestra forma de Estado constitucional)-, de forma que

cos-, de manera que nos hemos ocupado de una plura-

se puede afirmar la naturaleza multinivel de la econo-

lidad de cuestiones que implicaban y partían de la pre-

mía circular en cuanto tal.

misa de la interrelación entre los objetivos europeos
-mejora regulatoria, fomento de la transparencia, pro-

Como ya hemos indicado, como concepto, la eco-

moción del comercio, por poner sólo algunos ejemplos-

nomía circular necesita de una determinación, por-
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que en la misma se dan cita numerosos conceptos que
ya existían con anterioridad, pero que quedan sublimados, integrados y superados por esta novedosa noción. La sostenibilidad, la mejora medioambiental, un
nuevo sistema de producción, un enfoque distinto respecto al uso de los recursos materiales, una mejora del
clima económico y de la creación de riqueza, una integración del ciclo productivo, todos ellos son elementos
que se dan cita en la economía circular; pero entendemos que va más allá de los mismos, en la medida
en que supone un auténtico cambio de paradigma; no
se trata de incorporar nuevos parámetros o baremos
en los esquemas tradicionales de producción, es decir,
en la denominada economía lineal -como sistema de
producción clásico, en el cual los productos tienen una
vida determinada, un ciclo vital previsible, la calificada de obsolescencia programada, y luego son retirados
del mercado, y reciclados (en el mejor de los casos, algunos o parte de sus componentes), sino que realmen-

“La sostenibilidad, la
mejora medioambiental,
un nuevo sistema de
producción, un enfoque
distinto respecto al
uso de los recursos
materiales, una mejora
del clima económico y de
la creación de riqueza,
una integración del ciclo
productivo”

te se trata de implantar una nueva mentalidad, un
enfoque distinto que aglutine los elementos que se
quieren promover, es decir, casi se trata de una nueva filosofía.

exclusivamente el fomento del reciclaje, ni siquiera y

Como bien indica la consultora McKinsey en su informe “Resource Revolution: Meeting the world’s ener1

gy, materials, food, and water needs” , el desafío con el
que se ve confrontado el conjunto de la humanidad es
decisivo, y no sólo de la respuesta que se de a la protección de los recursos y del medioambiente depende
el mantenimiento del modelo productivo, sino también la propia estabilidad política, las finanzas estatales y el bien común de la sociedad como la entendemos
hasta ahora2.
De aquí que la promoción de la economía circular
no represente únicamente la búsqueda de la sostenibilidad en el uso y utilización de los recursos, tampoco es

6
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exclusivamente la inclusión de parámetros medioambientales en el ciclo productivo. La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas3 no cita
como tal la Economía Circular, aunque sobrevuela
continuamente todos sus principios y objetivos: la
mejora de las condiciones de vida de las personas, en
el planeta, fomentando la prosperidad4.
La Fundación para la Economía circular afirma que
uno de los principales caracteres de la economía circular radica en la intersección de aspectos medioambientales y económicos5, evitando incurrir en teorías
ecocentristas -centradas en la anteposición de criterios
medioambientales a los intereses sociales y humanos-,
y buscando la implantación de una ecología antropo-
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centrista, que parte de la premisa según la cual el ser

Correlato directo de lo establecido en Estocolmo fue

humano es básico y esencial en la protección del me-

la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el De-

dio ambiente, ya que son intereses convergentes y en

sarrollo7, que enfatizó la importancia de la vinculación

absoluto divergentes.

de la persona humana para el logro de una cultura del
desarrollo sostenible, expresándose como la capacidad

En este sentido se puede calificar la Declaración de

de una vida productiva en “armonía con la naturale-

Estocolmo sobre el Medio Humano como uno de los

za”8. De esta forma, y en coherencia con esa perspecti-

instrumentos internacionales artífice e inspirador de

va antropocentrista de la sostenibilidad, se pone al ser

la economía circular, de forma que ya en 1972 afirma-

humano en el centro de la mencionada estrategia,

ba en uno de sus principios que “el desarrollo eco-

pero sin que excluya en absoluto los elementos del res-

nómico y social es indispensable para asegurar al

peto al medio ambiente y al entorno natural, ya que no

hombre un ambiente de vida y de trabajo favora-

son sólo compatibles, sino que se necesitan recíproca-

ble y para crear en la tierra las condiciones necesarias

mente.

6

de mejora de la calidad de vida”.
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objetivos loables y dignos de impulso, como son la

“La relación entre
consumidor y usuario con
los servicios y productos
se haga desde una
perspectiva diferente
y desde parámetros
distintos”

reducción de residuos, su valorización y reintegración en el proceso productivo; la búsqueda del “mínimo vertido”, la promoción del consumo responsable que evite el desperdicio de alimentos; el fomento
de la economía hipocarbónica -y la reducción de la
misma en los procesos productivos- incorporando
parámetros de sostenibilidad. Pero cada uno de ellos
singularmente considerado no puede prescindir del
objetivo último y fundamental de mejora de la cultura productiva, para que asuma todos los parámetros
sucintamente enumerados.
De este modo, también es necesario implicar y

Por esta razón, insistimos en el hecho de que la

desarrollar técnicas en la toma de decisión em-

economía circular implica un nuevo arquetipo, una

presarial y en las técnicas regulatorias, para que se

perspectiva distinta, una pauta definitoria de un mo-

engloben esos nuevos paradigmas en la consecución

delo diferente: tiene una naturaleza claramente

de una cultura de la economía circular, y esto tanto

integradora. Supone fomentar el reciclaje, pero no

desde la perspectiva pública y privada. Por esta razón,

es el objetivo único, prioritario ni exclusivo de la mis-

ésta -en si misma considerada- no puede única y ex-

ma; promueve la sostenibilidad, pero no únicamente

clusivamente circunscribirse a un cambio de menta-

como preservación de los recursos naturales y su uso

lidad empresarial, sino que también debe imbuir al

razonable, sino como parte de un esquema superior

legislador competente. En el caso español, y conforme

que requiere un cambio de mentalidad efectiva y

al principio autonómico y de descentralización, la fa-

real. No desecha el plano personal, de mejora de la

cultad respecto a la efectiva implementación de estos

sociedad en la que se implante, ya que parte de la

objetivos pasa inexorablemente por su promoción e

premisa de la plena compatibilidad entre la idea de

impulso desde las Comunidades Autónomas, que

creación de riqueza y, por lo tanto, de mejora social, y

serían el nivel de administración más eficiente para

la producción medioambientalmente sostenible, ani-

poder implementar una eficaz política de economía

mando e induciendo a buscar técnicas y métodos que

circular, y todo ello desde la perspectiva de una co-

hagan compatibles ambos conceptos.

rrecta comprensión del principio de subsidiariedad,
como principio modulador de la regulación, y que

Por todo ello, la economía circular debe ser in-

busca como objetivo la aprobación de la norma por

tegrativa, y tiene que partir de principios que sean

el nivel legislativo más cercano y, por lo tanto, más

compaginables con una pluralidad de objetivos. La

eficiente respecto del ciudadano. Este apartado se de-

optimización, mejora y preservación de los recur-

sarrollará oportunamente a lo largo de este informe.

sos naturales debe poder hacerse coincidente con el
fomento y la promoción de la mejora en la eficacia

Otro elemento interesante a tomar en considera-

del sistema social y económico, todo ello englobando

ción es la incorporación e utilización de las nuevas
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tecnologías en la realización de la economía circular -que también se ha venido en denominar cuarta revolución industrial9, o en términos del World
Economic Forum, “the circular advantage” (la ventaja
10

circular) -, y que no sólo ha provocado que los procesos de producción y fabricación se hayan abaratado a través de la implementación de tecnologías de
última generación en esos procedimientos sino también que la relación entre consumidor y usuario con
los servicios y productos se haga desde una perspectiva diferente y desde parámetros distintos: el mejor
ejemplo lo encontramos en las técnicas de movilidad
urbana que parten de la premisa de que la propiedad
respecto del medio de transporte es algo contingente,
lo relevante es el servicio y la utilidad que se busca
con el mismo. Pero este principio puede ser extensi-

“Que van a influir
decisivamente no sólo en
el largo, sino también en
el medio y corto plazo,
no sólo en la realidad que
nos circunda sino también
en el futuro de nuestro
planeta y de nuestra
sociedad”

ble a otros muchos productos y servicios.
Al mismo tiempo, en el informe pondremos de manifiesto los esfuerzos regulatorios que se están haciendo desde las Instituciones Europeas, que han

país, tanto desde la perspectiva del Gobierno del

sabido recoger el testigo que les han brindado orga-

Estado, como de las Comunidades Autónomas, in-

nizaciones internacionales como las Naciones Unidas

cidiendo en el ejemplo sentado por alguna de ellas -y

y sus agencias, para promover en la Unión Europea

que debe ser puesto de manifiesto-, pues puede con-

una auténtica política que fomente la economía cir-

siderarse una interesante y loable línea de trabajo a

cular y sus principios y objetivos. De esta forma, se

fomentar en el panorama español, al cual es -y con-

citarán y expondrán algunos de los ejemplos y casos

viene reiterarlo-intrínseco el principio autonómico.

de éxito más relevantes que están teniendo en los

Por supuesto, estas iniciativas son coherentes con la

países miembros de la UE, y que sirven para avalar

estrategia que se está diseñando desde el Gobierno

ciertas estrategias puestas de manifiesto en la hoja de

central respecto de la economía circular, el desarro-

ruta institucional europea.

llo sostenible y su interiorización en el conjunto de la
sociedad, y que van a influir decisivamente no sólo

Por último, y para culminar este trabajo, haremos

en el largo, sino también en el medio y corto plazo, no

referencia a las relevantes y reseñables iniciativas

sólo en la realidad que nos circunda sino también en

que -a nivel legislativo- han visto la luz en nuestro

el futuro de nuestro planeta y de nuestra sociedad.

www.europaciudadana.org
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2. Perspectivas desde la
Unión Europea

L

a Unión Europea es la organización supra-

El Tratado de Maastricht en 1993 estableció ya la

nacional que ha recogido con más decisión y

política medioambiental como parte integrante de

determinación el testigo de la implantación

la política oficial de la Unión, pero manteniéndola

de una Política Medioambiental que supera la de los

en el ámbito de la codecisión, es decir, excluyéndola

Estados miembros, y que cuenta con una importante

de las potestades decisorias del Parlamento Europeo.

producción normativa que está siendo incorporada

De este modo, hay que esperar hasta el Tratado de

a los ordenamientos jurídicos internos de aquellos.

Ámsterdam en 1999 para encontrar la obligación de
incorporación de la protección medioambiental en

El nacimiento de la política medioambiental a ni-

todas las políticas sectoriales de la UE, con el objetivo

vel comunitario puede calificarse de progresiva, y

de promover un desarrollo sostenible. El vigente Tra-

ciertamente azarosa. Se toma conciencia de la necesi-

tado de Lisboa en 2009 estableció la lucha contra el

dad de su incorporación al proceso de integración eu-

cambio climático como objetivo específico de la UE11.

ropea en el Consejo Europeo que se celebra en 1972,
inmediatamente después de la Conferencia de las Na-

Es importante comenzar recordando como la UE

ciones Unidas sobre el medio ambiente. Sin embargo,

necesita de una base normativa para poder actuar en

hay que esperar hasta la ratificación del Acta Úni-

ámbitos que tradicionalmente se regulaban por los

ca Europea en 1987 para que se incorpore un Título

países miembros, en este caso, la base la encontramos

dedicado a esta materia en un Tratado europeo. Es im-

en el artículo 4.2.e) del TFUE, que permite un ejerci-

portante señalar que ya se establecía en ese Tratado el

cio compartido de la competencia medioambiental

objetivo de garantizar el uso racional de los recursos

entre los Estados y las Instituciones Europeas12.

naturales, yendo más allá de la preservación de la calidad del medio ambiente -y, por lo tanto, ya recogiendo un incipiente principio de economía circular-.

Por su parte, el artículo 11 de ese mismo Tratado
de Funcionamiento nos explicita algo fundamental:

www.europaciudadana.org
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el medioambiente es algo transversal para todas
las políticas de la UE, y debe contribuir eficazmente
al desarrollo sostenible13. En coherencia con lo anterior, se dedica en el TFUE un Título propio al Medio
Ambiente -artículos 191 a 193-, en el cual se indican
los principios que deben regir esta política, partiendo
siempre de que se trata de una estrategia de máximos, que busca un nivel de protección elevado: así
se afirman los principios de cautela y de acción preventiva, el principio de corrección de los daños en la
fuente, y el principio de quien contamina paga14.
Es evidente que -como hemos indicado- la economía circular en absoluto se restringe única y exclusivamente a la realización de una política medioambiental, ya que excede este ámbito, superándolo e
incorporando numerosos elementos y perspectivas,
que permiten afirman la transversalidad del concepto;
pero, al mismo tiempo, no se puede obviar que la sostenibilidad y su proyección sobre el desarrollo están
imbuidos inequívocamente de cuestiones medioam-

“La economía circular
en absoluto se restringe
única y exclusivamente
a la realización de una
política medioambiental,
ya que excede este
ámbito, superándolo e
incorporando numerosos
elementos y perspectivas,
que permiten afirman
la transversalidad del
concepto”

bientales, y -por lo tanto- parece lógico y acertado que
la UE haya partido de la competencia medioambiental para afrontar la estrategia de economía circular
que está llevando a cabo desde sus Instituciones.
Es importante señalar que la competencia tiene

en el Consejo para la aprobación -a través de un proce-

una naturaleza compartida, y que está matizada por

dimiento especial- de algunos de los puntos relaciona-

el principio de subsidiariedad, conforme al cual sólo

dos con la competencia sobre el medio ambiente -en

se debe emprender una acción desde la Unión cuando

concreto, se requiere para aprobar regulación relati-

no pueda ser realizada de manera más eficiente y efi-

va a la ordenación territorial, la gestión de recursos

caz por los propios Estados miembros conforme a los

hídricos, la utilización del suelo, y el transcendental

objetivos perseguidos; esta salvedad es relevante en la

tema de la opción y abastecimiento energético, que

medida en que determina la exigencia de unanimidad

tanta importancia ha cobrado en la actualidad-15.

12
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2. Perspectivas desde la Unión Europea
2.1 Perspectivas desde
la Unión Europea

El Consejo Europeo de Cardiff celebrado en 1998

En el marco de la ejecución de la competencia so-

supone un hito importante para la integración euro-

bre la protección del medioambiente, a nivel de la UE

pea, en la medida en que solemnemente declaró que

se han aprobado numerosas normas -especialmente

las consideraciones medioambientales debían in-

Directivas- que abarcan desde la protección de las

tegrarse en el resto de las políticas europeas, de

aves silvestres, a la protección de la calidad de las

manera que se ha convertido desde entonces en uno

aguas, el tratamiento de residuos, también electróni-

de los pilares de la acción de la Comisión Europea, en

cos, o los requisitos de diseño para los productos que

la medida en que lo utiliza con frecuencia como base

utilicen energía17.

normativa transversal para legitimar su actuación en
cuestiones que quizá sólo de manera periférica hacen referencia al medioambiente.

Resulta interesante señalar que, en esta Comunicación, la Comisión se refiere hasta en nueve ocasiones a la economía circular, indicando que:

De esta forma, la Comisión Europea desde 1973 viene elaborando unos Programas de Acción plurianuales que fijan los objetivos y las iniciativas legislativas

La economía circular (…) ofrece una agen-

que hacen referencia a esta materia; por su parte, la

da de reformas con un importante poten-

primera Estrategia de Desarrollo Sostenible data

cial de crecimiento y la creación de nuevos

del año 2001, de manera que se incorporó a la Estrategia de Lisboa una dimensión medioambiental;
posteriormente, en 2016, la Comisión -a consecuencia
de la adopción por la Asamblea General de Naciones
Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

puestos de trabajo y el fomento de modelos
sostenibles de consumo y producción. Centrarse en la eficiencia de los recursos y la

ble- publicó la Comunicación que llevaba como título

reducción al mínimo de los residuos en un

“Próximas Etapas para un futuro europeo sostenible-

contexto de rápido agotamiento de los re-

Acción Europea para la sostenibilidad”16, que pretendía explicitar las consecuencias de la integración de

cursos mundiales ofrece una ventaja com-

los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados desde la

petitiva a la UE y estimula la innovación.

ONU en las distintas políticas europeas.

www.europaciudadana.org
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Como se puede observar, en el documento todavía
se hace un particular énfasis en la repercusión de la
adopción de una economía circular en relación sólo
cuestiones medioambientales, y, en el mismo sentido
se expresa que:

La transición hacia una economía circular
ofrece una oportunidad para que Europa
modernice su economía y la haga más
competitiva, ecológica y con garantía
de futuro. La economía circular también
contribuye a reducir los niveles de emisiones de dióxido de carbono y al ahorro
de energía, así como a disminuir la contaminación del aire, el suelo y el agua.
En lo que se refiere a estrategias horizontales promovidas desde la Comisión Europea, conviene reseñar el documento presentado en 2019 titulado “Hacia
una Europa sostenible de aquí a 2030”, que considera
tres posibles escenarios de desarrollo, y que promueve una posición de liderazgo de la UE a nivel internacional en lo que hace referencia a la sostenibilidad.
Este informe suscita numerosos puntos de reflexión,
y además incorpora nuevas perspectivas relativas
a la economía circular, a la que dedica un apartado que se enmarca dentro del capítulo dedicado a los
Fundamentos políticos de un futuro sostenible, vinculando así la acción política respecto a la consecución
del salto de una economía lineal a una circular, para
poder asegurarse “de que podemos seguir haciendo
crecer nuestra economía de manera sostenible y mejorar las condiciones de vida que demanda la gente”18.

14
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2. Perspectivas desde la Unión Europea
2.2 Líneas de desarrollo de la
economía circular en la UE

Una vez indicados lo que podría calificarse de pro-

2015 se publicó la Comunicación “Cerrar el círculo:

legómenos de la economía circular en la UE, vamos a

un plan de acción de la UE para la economía circular”,

centrarnos en la exposición de los hitos más relevantes

en este documento se constata como:

que se han producido en relación con esta cuestión, y
que parte de la Estrategia en favor del Desarrollo sostenible, que tiene como finalidad la mejora de forma con-

“La transición a una economía más circu-

tinuada del bienestar y de las condiciones de vida de

lar, en la cual el valor de los productos, los

las generaciones presentes y futuras, a través de la pro-

materiales y los recursos se mantenga en

moción de un desarrollo sostenible desde el punto
de vista medioambiental, económico y social19.

la economía el mayor tiempo posible, y en
la que se reduzca al mínimo la generación

Son cuatro los pilares de esta estrategia: el económico, el social, el medioambiental y la gobernanza

de residuos, constituye una contribución

mundial. De esta forma, se parte del principio de la

esencial a los esfuerzos de la UE encami-

coordinación de las plurales políticas en juego, indi-

nados a lograr una economía sostenible,

cando que también se deben tomar en consideración
aspectos importantes como son la democracia, la paz,

hipocarbónica, eficiente en el uso de los

la seguridad y la libertad, y esto en relación a las res-

recursos y competitiva”20.

ponsabilidades que la UE asume respecto a la promoción del desarrollo sostenible y la economía circular

En este documento la Comisión Europea va iden-

fuera de las fronteras de la Unión, es decir, respecto

tificando una serie de sectores de intervención -pro-

de terceros países.

ducción y procesos de producción, diseño del producto, consumo- en los que sería conveniente introducir

En coherencia con esta estrategia, la Comisión Eu-

métodos y sistemas que permitiesen implantar el

ropea ha presentado varias iniciativas, que conviene

principio que se podría enunciar con la expresión

reseñar, se dirigen eminentemente a la progresiva

“de residuos a recursos”21 y que parte de la premisa

implementación y establecimiento de la economía

de la equiparación de los residuos y las materias pri-

circular en los Estados miembros. De este modo, en

mas, de forma que:

www.europaciudadana.org
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“En una economía circular, los materiales
que pueden reciclarse se reinvierten en la
economía como nuevas materias primas,
aumentando así la seguridad del suministro. Es posible comerciar con dichas materias primas secundarias y transportarlas exactamente igual que si se tratara de

En 2017 se publicó un Informe por parte de la Comisión Europea relativo a la aplicación del Plan de
acción de economía circular24, en el cual se ponían de
manifiesto los resultados clave desde la adopción del
mismo, y las iniciativas regulatorias que se habían
presentado -que abarcaban toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, pasando
por la gestión de residuos y el uso de materias primas
secundarias-. Este informe también inauguraba una
plataforma de apoyo a la financiación de la economía

materias primas primarias procedentes

circular en el que no sólo participa el Banco Europeo

de recursos extractivos tradicionales”22.

empresas25.

Es interesante reseñar que esta Comunicación venía acompañada por un Anexo23 en el que se recogía
un exhaustivo elenco de acciones a emprender, con
un calendario concreto para cada una de las mismas,
que alcanzaba hasta el año 2017.
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de suponer un motor para la mejora del empleo en
la UE, con la creación de una política de “productos
sostenibles”, primando la reutilización sobre el reci-

“En el 2050 el
consumo mundial
será el equivalente a
tres planetas, con la
duplicación del consumo
de materias fósiles,
metales, minerales y
biomasa en los próximos
cuarenta años, y en el que
la generación de residuos
se incrementará para esa
fecha en un 70%”

clado; en este sentido se promueve la estrategia “de la
granja a la mesa”, que busca la reducción del impacto medioambiental de la industria agroalimentaria.
También se busca la mejora de las zonas rurales, para
que sean foco de acción respecto de políticas de economía circular, especialmente con la promoción de la
biodiversidad, y de las fuentes de energía renovables,
así como de la lucha contra la deforestación.
Así llegamos al año 2020, momento en el cual la Comisión Europea publicó la Comunicación “Nuevo Plan
de acción para la economía circular- por una Europa
más limpia y más competitiva”28, en este documento
la Comisión parte de la constatación científica de que
en el 2050 el consumo mundial será el equivalente
a tres planetas, con la duplicación del consumo de
materias fósiles, metales, minerales y biomasa en los
próximos cuarenta años, y en el que la generación de
residuos se incrementará para esa fecha en un 70%.

Estados miembros de la UE que quieran introducir cri-

En este documento la Comisión lleva a cabo un

terios de sostenibilidad en los pliegos de contratación,

repaso exhaustivo a los elementos más importantes

conforme a la legislación vigente en cada país. También

que -desde su punto de vista- componen y engloban

se hizo hincapié en las prácticas comerciales desleales,

la economía circular: así enfatiza la importancia del

en la medida en que pudiesen inducir al consumidor

diseño de productos sostenibles, al empoderamiento

a conclusiones erróneas respecto de los aspectos rela-

de los consumidores y de los compradores públicos,

tivos a la sostenibilidad o reutilización y reciclaje en el

pasando por la promoción de la circularidad de los

etiquetado o en la información comercial.

procesos de producción. Al mismo tiempo, desglosa
por productos las cadenas de valor, para analizar la
26

En 2019 la Comisión lanzó el Pacto Verde Europeo

inclusión de criterios de reutilización -en la electró-

que busca la promoción de una Unión Europea con

nica y TIC, en las baterías y vehículos, en envases y

menores riesgos medioambientales, la eficiencia en el

embalajes, plásticos, productos textiles, construcción

uso de los recursos sin perder en competitividad, bus-

y edificios y en alimentos, agua y nutrientes-. Por otra

cando disociar el crecimiento económico del uso de los

parte, un capítulo se titula “Menos Residuos, Más

27

recursos naturales ; en este documento la Comisión

valor”, en el que se busca el fomento de una política

incide en el hecho de que la economía circular pue-

de residuos más rigurosa en apoyo de la prevención

www.europaciudadana.org
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de los mismos y de su circularidad, promoviendo un

la circularidad como requisito previo para la neu-

entorno sin sustancias tóxicas, y también incentivan-

tralidad climática. Esta perspectiva merece ser re-

do la creación de un mercado eficiente de materias

señada, ya que invierte los términos de la cuestión: la

primas secundarias a nivel de la UE. También se hace

circularidad no es un objetivo de la política medioam-

referencia en un apartado a la importante cuestión

biental, sino que es su premisa, su condición previa,

de la exportación de residuos de la UE, sobre todo a

la economía circular se establece así como el presu-

algunos países africanos.

puesto para alcanzar los objetivos que se engloban en
el Plan Verde Europeo, convirtiéndose en la herra-

El Apartado 5 se dedica a la circularidad que toma

mienta que permite descarbonizar la economía,

como parámetro a los ciudadanos, a las regiones y ciu-

mejorando el empleo, y dotar a la UE de un tejido

dades: queríamos resaltar este punto en la medida en

empresarial tecnológicamente avanzado, novedoso,

que pone el énfasis en ese elemento que ya pusimos de

y que asume los principios que promueven esta nue-

manifiesto en la introducción, y que hace referencia al

va economía, este novedoso paradigma productivo.

componente humano de la economía circular, a la importancia de políticas que tengan una trascendencia

Concluir este apartado indicando que esta Comu-

personal, sobre la ciudadanía -en este caso de la UE-.

nicación va acompañada de una hoja de ruta exhaus-

Así, la Comisión parte de una afirmación: entre 2012 y

tiva31, en la que se recogen los hitos temporales más

2018, el empleo ligado a la economía circular en la UE

relevantes para que se logre una paulatina y progre-

creció en un 5%, hasta alcanzar los 4 millones de pues-

siva implantación e implementación de las directri-

tos de trabajo en sectores relacionados con la misma.

ces plasmadas en el Nuevo Plan de acción europeo
para la economía circular.

De este modo, pone en relación la economía circular con lo que se viene en denominar la economía social, que sería aquella que está vinculada y es pionera
en la creación de empleo vinculado con la economía
circular, estando todo ello intrínsecamente relacionado con el cumplimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales29, que busca el fomento de un empleo y
de una empleabilidad que -después de una formación
adecuada y acorde con los objetivos del Plan Verde
Europeo- puedan participar de las ventajas laborales
que se derivan de la economía circular, fomentando
al mismo tiempo la igualdad de oportunidades y una
formación que responda a las necesidades reales que
se suscitan a través de estos nuevos escenarios.30
También se lleva a cabo una afirmación que -en
nuestra opinión- es de calado, en la medida en que,
al hablar de las iniciativas transversales, establece
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alcanzar los 4 millones
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sectores relacionados con
la misma”

Perspectiva de la economía circular:
tendencias y experiencias regulatorias.

2. Perspectivas desde la Unión Europea
2.3 Ejemplos y escenarios
en los estados miembros

La pluralidad de ejemplos y de iniciativas que se están

haber, este tendría que recuperar aquellos residuos

suscitando a nivel europeo en el ámbito de la econo-

que hubiese causado, para hacerse responsable de los

mía circular son innumerables, y citarlos resultaría

mismos, y de su tratamiento, reciclaje o/y reutilización.

imposible, de manera que hemos optado por llevar a
cabo un esfuerzo de síntesis en el que el criterio pre-

Además, las Leyes relativas a los envases, y al re-

ponderante ha sido la relevancia, de forma que sólo

ciclaje de automóviles -respectivamente la Verpac-

vamos a citar aquellos países, regiones y ciudades que

kungsverordnung y la Altfahrzeugverordnung- parten

se están significando particularmente en relación con

de una premisa común, el fabricante -o, en su caso,

la implantación y promoción de modelos económicos

el distribuidor- tienen la obligación y el compromi-

conforme a los parámetros de la circularidad.

so de reciclaje respecto del producto que han fa-

Alemania

bricado; últimamente, respecto a la responsabilidad
por daños y perjuicios, se ha desarrollado una interesante jurisprudencia conforme a la cual la respon-

Es obligatorio comenzar con el ejemplo alemán, en

sabilidad por daños ambientales puede matizarse en

la medida en que sus esfuerzos de implantación de po-

la medida en que se pueda englobar dentro de los lí-

líticas de economía circular se remontan a 2002, fecha

mites del permiso de producción que se ostentase. Es

en que se fijó el objetivo de desligar el crecimiento

decir, la regulación está promoviendo cambios tam-

económico del uso desmedido de materias primas,

bién en las inercias jurídicas, e introduciendo nuevos

adoptando así uno de los postulados básicos de aquella.

parámetros y elementos de ponderación en las deci-

En 2012 aprobó una Ley de promoción de la economía

siones judiciales, que pueden inspirar las jurisdiccio-

circular y del uso de circular de materiales y materias

nes de otros Estados miembros, como la nuestra.

32

primas , esta Ley parte del principio de que los productores son responsables de los residuos, que no dejan

En otro orden de cosas, es interesante señalar las

de ser considerados tales hasta que se hayan reciclado

iniciativas que se están suscitando en la ciudad de

o eliminado satisfactoriamente, esto lleva a la situación

Berlín, en relación con la adopción de políticas de

-por ejemplificar la situación vigente- según la cual si

economía circular, y que tiene una manifestación en

un contratista de reciclaje se declara en quiebra, y se

la asociación Towards de Human City33, que aglutina

pudiera localizar al productor de los materiales en su

y coordina varios trabajos de investigación, inicia-
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tivas y proyectos que se desarrollan en torno a este

Además, en febrero del 2018, Circular Berlin rea-

concepto, y sientan las bases para lo que se ha venido

lizó un evento e identificó más de 120 iniciativas en

en denominar la ciudad circular. De este modo, Cir-

Berlín en diversos sectores relacionados con la econo-

34

35

mía circular -die Kreislaufwirtschaft-. Desde su primer

son tres ejemplos de ini-

evento en 2015, Open Source Circular Economy Days

ciativas privadas con ayudas públicas. Por ejemplo,

ha reunido a más de 70 ciudades para iniciar una dis-

Natural Building Lab promueve una idea novedosa,

cusión global sobre la economía circular en código

la “post fossil society”, fomentando técnicas de cons-

abierto.

cular Berlin , Open Source Circular Economy Days
y Natural Building Lab

36

trucción urbanas que sean medioambientalmente
neutrales, y que incorporen en todas sus fases tanto

Sin embargo, todavía no encontramos leyes de

el reciclaje como la reutilización de materiales, deno-

economía circular como tales en la legislación de los

minándose esas construcciones “edificios circula-

Länder alemanes, de manera que la responsabilidad

res”, que -en algunas ocasiones- se fabrican íntegra-

en su promoción está siendo eminentemente asumida

mente con materiales de desecho o reciclados.

por el Bund, es decir, por el Estado central alemán.

20

www.europaciudadana.org

Perspectiva de la economía circular:
tendencias y experiencias regulatorias.

Países Bajos
También se puede calificar a este país de abanderado en cuestiones de economía circular, concepto
que los poderes públicos y la sociedad civil viene promoviendo desde el año 2011, teniendo como hito relevante el informe titulado “Opportunities for a circular
economy in the Netherlands”37, que tiene un enfoque
muy interesante en la medida en que distingue dos tipos de economía circular, la que califican de abiótica,
y la biótica: en la primera la reutilización es el objetivo
prioritario mientras que en la biótica se busca la gestión de los residuos y su aprovechamiento máximo.
En este sentido, en el año 2017 se presentó en el
Parlamento holandés el National Agreement on the
Circular Economy38, que tiene como objetivo la conversión de Holanda en un país de economía circular en una fecha determinada -the Netherlands
Circular 205039-, el énfasis primordial se lleva a cabo
desde la perspectiva de la innovación, identificado
ámbitos prioritarios de actuación: biomasa y alimentación, construcción, plásticos, producción y fabricación, y bienes de consumo. También se intenta
reducir sustancialmente la dependencia de materias
primas que tiene el país, y que lastra enormemente
sus capacidades en algunos ámbitos de producción.
A nivel de ciudades, se puede citar el excelente
ejemplo de la iniciativa que se promueve en Rotterdam a través de Rotterdam Circular que persigue el
ambicioso objetivo de cero residuos, es decir, una
ciudad neutra en la generación de desechos urbanos, con 100% de reutilización y reciclaje -tanto
en biomasa como en sólidos-. En este sentido está en
ejecución el Rotterdam Circularity Programme40 que

plurianual hasta 2023, y que tiene la importancia de

ostenta el sugerente de título de From trash to trea-

englobar el puerto de Rotterdam en la estrategia, que

sure -de desecho a tesoro-, y que es un plan de acción

es el más importante de la UE.

www.europaciudadana.org
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Francia

ciclaje, es decir, imbuir de una mentalidad circular a
los niños y jóvenes, para que se enraíce y se incorpo-

En Francia se ha promovido el Institut National de

re en sus actitudes y modos de vida.

l’Economie Circulaire, que es un ente público fundado
en 2013, que tiene como punto de referencia la Loi An41

También se puede citar la asociación économiecir-

-la Ley an-

culaire.org43, que representa una iniciativa del ámbi-

tiderroche por una economía circular- que se promul-

to privado, y que trata de recopilar los proyectos de

gó a nivel nacional el 10 de febrero de 2020, y que gira

economía circular que ahora mismo se están llevan-

alrededor de cuatro ejes principales de acción: evitar

do a cabo en el mundo francófono -ya que también

la cultura del deshecho, luchar contra el derroche

engloba Canadá y los territorios de franceses de ul-

promoviendo la reutilización solidaria, actuar contra

tramar-. En estos momentos tienen publicados 1070

la obsolescencia programada y producir mejor.

proyectos sólo en Francia, en los que los interesados

ti-gaspillage pour une économie circulaire

presentan sus proyectos, los explican y contribuyen a
Es interesante la perspectiva de la inclusión de un

identificar productores locales, empresas y estableci-

capítulo en esta estrategia francesa de circularidad

mientos que están incorporando criterios de econo-

que se denomina école circulaire

42

(la escuela circu-

mía circular en sus métodos y en el tratamiento y ges-

lar), y que busca la consecución e incorporación en

tión de sus productos. El éxito de esta iniciativa está

la enseñanza básica de vectores de circularidad,

siendo muy relevante, y también contribuye a la pro-

promoviendo valores propios de la misma, como es

moción del mundo rural, ya que la mayoría de los que

la cultura de evitar el derroche, la reutilización, el re-

anuncian sus iniciativas provienen de este ámbito.
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A nivel regional, y a modo de ejemplo, se puede
citar el ejemplo de RECITA -Réseau d’économie circulaire et d’innovation de Nouvelle Aquitaine-, el proyecto circular de la Región de esta región francesa, que
tiene como aportación interesante la concesión de
unos premios, que se otorgan a productos laureados,
es decir, aquellos que un jurado ha elegido como los
mejores entre las iniciativas de producción circular
que se presentan todos los años en la región44. Tiene
la ventaja de introducir como parámetro predominante en la concesión los parámetros circulares -reciclaje, reutilización, producción sostenible-.

Italia
En el año 2017 este país lanzó la importante iniciativa “Verso un modello di economia circolare per
l’Italia45” -Hacia un modelo de economía circular
para Italia-, en este documento se define la posición
estratégica de Italia respecto de los compromisos
aprobados en el Acuerdo de París, en la Agenda 2030
de las Naciones Unidas, en el seno del G7 y desde las
Instituciones Europeas.
Este documento promueve un cambio de paradigma para la economía italiana, fomentando un nuevo
modelo de consumo, producción y de negocio. También se incluye un aspecto relativo a una política industrial renovada que esté enfocada en la sostenibilidad y
en la innovación, dotando así a las empresas de elementos que incrementen su competitividad en un mundo
en evolución hacia estos novedosos parámetros.
Es importante resaltar que este documento se publica por el Gobierno italiano después de un audiencia
pública amplísima, en la que pudieron presentar sus
contribuciones actores tanto públicos como privados,
de manera que se puede calificar como el fruto de un
auténtico proceso participativo, algo que conviene re-
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señar porque introduce un interesante matiz demo-

En otro orden de cosas, se puede citar un intere-

crático no sólo en la elaboración del trabajo, sino en

sante evento promovido por la Plataforma Diversidad

el enfoque del mismo, que compagina la verticalidad

Biocultural y Territorios para el Desarrollo Sostenible

y la horizontalidad en su diseño y elaboración.

e inclusivo47, organizado en Turín en el año 2016 y
que llevó como título “El papel de los territorios en los

También conviene citar el relevante informe publi-

procesos económicos circulares”: en este coloquio se

cado en 2020 por el think tank Circular Economy Ne-

resaltó la vinculación entre territorios e implantación

46

twork

-que depende de la Fondazione per lo Sviluppo

de una cultura de economía circular, remarcando el

Sostenibile- y que se titula “Rapporto sull’economia

rol de los mismos en el logro de este tipo de objetivos:

circolare in Italia”, en el que se enfatiza especialmente el concepto de bioeconomía. Este trabajo aporta
algunos datos interesantes, estableciendo que el peso

El modelo circular aprecia la diversidad

económico de la bioeconomía en Europa -incluyendo

como elemento de solidez y presenta la

los sectores de producción primaria y también los in-

potencialidad de recuperar, gracias al

dustriales que utilizan recursos biológicos-, ascendió
en el 2015 a 2.300.000 millones de euros, implicando
18 millones de empleos -8,2 % de la fuerza laboral de
la UE-. En Italia, por su parte, la actividad de las empresas presentes en el sector de la bioeconomía en

diseño, el mapeo y el encadenamiento
entre procesos productivos arraigados
en los territorios, las redes de relaciones

2017 facturó 312.000 millones de Euros, con un em-

económicas a nivel local enfatizando el

pleo de 1,9 millones de trabajadores, representando

vínculo urbano-rural.

el 19,5 del PIB nacional, y el 8,2% del empleo total.
De esta forma, y conforme a los datos de este in-

Es evidente que los esfuerzos por implantar los

forme, la economía italiana representaría una de las

principios de economía circular no se pueden restrin-

más avanzadas en lo que a economía circular se re-

gir a los ejemplos nacionales citados -que, además,

fiere, ostentando en estos momentos el nivel más alto

hemos querido que fuesen únicamente de dentro

entre los países de la UE: los parámetros utilizados

de la UE-: el Reino Unido, Estados Unidos, Australia

se refieren a cinco inputs básicos: producción, con-

y otros países están asumiendo y promoviendo po-

sumo, gestión y reciclaje de residuos, uso de material

líticas de circularidad económica, y también otros

primas secundarias y competitividad e innovación.

países europeos -quizá a escalas distintas a las reco-

Pero -igual que ocurre en Francia- las iniciativas par-

gidas- tienen también interesantes iniciativas y pro-

ten en su mayoría del Gobierno central, ya que el sis-

gramas nacionales, como es el caso de Dinamarca,

tema centralizado competencial francés, y el modelo

Bélgica, Suecia y Finlandia.

regionalista italiano, no permiten que los entes descentralizados emanen leyes sobre estas cuestiones.
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3. La Economía Circular
en nuestro país

E

n España los esfuerzos relativos a la imple-

del sistema productivo y, al mismo tiempo, el progreso,

mentación y promoción de la economía circu-

el bienestar social y la igualdad de género”48.

lar se pueden calificar de relativamente re-

cientes, en la medida en que la Estrategia Española

En España no se ha promulgado todavía una ley de

de economía circular, la denominada España Circu-

economía circular como tal -como sí hemos visto ha

lar 2030 se aprobó por el Consejo de Ministros espa-

ocurrido en otros países de la UE-, de manera que la

ñol el 2 de junio de 2020, aunque -como indicaremos

base normativa desde la que se afronta este laudable

a continuación- recoge en parte algunos elementos

proceso viene marcada por la Ley de Cambio Climá-

que ya se habían sentado en la legislación previa.

tico y Transición Energética49, que fijó un objetivo de
lograr la neutralidad climática antes del 2050. En

Esta Estrategia se expande hasta el año 2030 y parte

esta Ley se hacen tres menciones fundamentales en

de una premisa básica: el valor de los productos, ma-

relación con la economía circular tanto en su articu-

teriales y recursos debe mantenerse en la economía

lado como en una de sus Disposiciones Adicionales:

el mayor tiempo posible, para que se pueda disminuir
la generación de residuos y también puedan aprove-

1. La promoción de la digitalización para promo-

charse aquellos que no haya sido posible de evitar. La

ver una efectiva descarbonización de la Eco-

estrategia se centra en el logro de una economía sos-

nomía (artículo 6).

tenible para nuestro país, descarbonizada, limpia y
eficiente respecto del uso y utilización de los recur-

2. El explícito compromiso del Gobierno de apro-

sos, fomentando la competitividad y asumiendo un

bar una Ley de Residuos y Suelos Contaminados,

“enfoque consecuente con hacer posible una transición

y a promover la economía circular a través de

justa y solidaria hacia un nuevo modelo que promueva

los Planes de Acción Trianuales, conforme a la

la protección del medio ambiente y la transformación

Estrategia Española de Economía Circular.
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3. La implicación en esta estrategia, conforme

ra norma que incluye en su título la explícita men-

a la forma de estado descentralizado que es-

ción al paradigma que ocupa este trabajo. Ya desde

tablece nuestra Constitución, a las entidades

su Preámbulo parte del principio de implicación de

locales, a las provincias y a las Comunidades

todas las Administraciones Públicas -que, en España,

Autónomas, reconociendo así el importante

por el principio de atribución de competencias esta-

papel que les corresponde en la realización e

tutario, y en casi la totalidad de las materias que se

implementación de los principios y objetivos

regulan, se gestiona de una manera u otra a través de

atinentes a una economía hipocarbónica y cir-

las Comunidades Autónomas. De este modo, la eco-

cular. (Disposición Adicional quinta. Impulso

nomía circular supone “una apuesta estratégica de-

50

de la Economía Circular) .

cidida del conjunto de las administraciones públicas,
así como la implicación y compromiso del conjunto de
los agentes económicos y sociales”52.

“El valor de los productos,
materiales y recursos
debe mantenerse en
la economía el mayor
tiempo posible, para que
se pueda disminuir la
generación de residuos ”

Es importante recordar que la Estrategia Española de Economía Circular ya se había previsto en la
Declaración de Emergencia Climática y Ambiental53,
que se aprobó en enero de 2020, y que recogía -entre
otros muchos elementos que podrían ser puestos de
manifiesto- la creación de una Asamblea Ciudadana
del Cambio Climático y los denominados Convenios
de Transición Justa.
Ambas iniciativas merecen ser reseñados, en la
medida en que suponen la implicación de la sociedad
civil a través de la ciudadanía, ya que estas Asambleas
deberán tener una composición paritaria entre hombres y mujeres, y también entre las distintas franjas
de edad54. Respecto a los segundos, entendemos que

Se puede calificar como un auténtico hito para

el margen de determinación en su realización todavía

la promoción de la economía circular en España la

es amplio, pero si parten de la implicación de las per-

aprobación y entrada en vigor de la Ley de Residuos

sonas y las comarcas, algo que también resulta cohe-

y Suelos Contaminados para una economía circu-

rente, y está en línea con algunas de las acciones que

51

lar , que se publicó en abril de 2022, y es la prime-
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3. La Economía Circular en nuestro país
3.1 Promoción de la
economía circular

La Estrategia Española de Economía Circular se

•

Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.

•

Reducir la emisión de gases de efecto inverna-

marca unos hitos en relación con la consecución
de los objetivos que se definen en la misma, de este
modo, se establece un decálogo de medidas, que se

dero por debajo de los 10 millones de toneladas

erigen en auténticas coordenadas de la España Circu-

de CO2 equivalente.

lar 2030, entre las que se incluyen:
Respecto a los sectores implicados -aunque real•

Reducir la emisión de gases de efecto inverna-

mente se parte de la transversalidad de los objetivos-

dero por debajo de los 10 millones de toneladas

la EEEC identifica varios sectores que califica de

de CO2 equivalente.

prioritarios: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo

•

•

Reducir en un 30 % el consumo nacional de

y sector textil y confección. Además, se indica la im-

materiales en relación con el PIB, tomando

portancia de que se cree una industria española que

como año de referencia el 2010.

se dedique fundamental y exclusivamente al reciclaje.

Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de los generados en 2010.

También se hace hincapié en España Circular 2030
a la importancia que tiene la adaptación del mercado de trabajo a las exigencias de la economía circu-

•

Reducir la generación residuos de alimentos en

lar, para que se puedan sacar todas las ventajas de esta

toda cadena alimentaria: 50 % de reducción per

transición de paradigma, de manera que tanto las em-

cápita a nivel de hogar y consumo minorista y

presas como las Administraciones Públicas colaboren

un 20 % en las cadenas de producción y sumi-

en los retos que en este campo se van a producir, y a los

nistro a partir del año 2020, contribuyendo así

que se tendrán que ofrecer respuestas coherentes, tam-

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

bién desde la perspectiva del empleo y de la adaptación
del mercado laboral a las nuevos requerimientos.

•

Incrementar la reutilización y preparación
para la misma de los residuos municipales generados, hasta alcanzar el 10% de los mismos.

Como principios generales de la estrategia habría que citar los siguientes: acción preventiva, des-
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nueva cultura de la economía circular: en concreto
se enumeran la política económica y fiscal, la política

“De esta forma, se puede
calificar a España Circular
2030 de un auténtico
documento marco, que
está dotado del aval
legislativo que le dota
de cierta eficacia y
capacidad vinculante”

de empleo, la política de I+D+i, la política de consumo
e industrial, la política relativa al agua, y la política
agraria y de desarrollo del ámbito rural.
Por último, respecto al modelo organizativo, se
afirma un enfoque multidisciplinar, de manera que
-por un lado- se constituye una Comisión Interministerial de Economía Circular, que tiene que ser transversal por su propia naturaleza, y en la que se darán
cita representantes de todos los Ministerios implicados. Dentro de esta Comisión tendrá que crearse un
grupo de trabajo en el seno de la Comisión de coordinación en materia de residuos, en la que haya representantes autonómicos y locales, y un Consejo de
Economía Circular, que se define como “espacio de
colaboración público-privada con todos los agentes

carbonización de la economía, fomento del principio

económicos y sociales y otros sectores implicados en

del que contamina paga, protección de la salud, ra-

el cambio de modelo.”

cionalización y eficiencia, cooperación y coordinación entre Administraciones Públicas, participación

De esta forma, se puede calificar a España Circu-

pública -que ya hemos puesto de manifiesto-, desa-

lar 2030 de un auténtico documento marco, que está

rrollo sostenible, solidaridad entre personas y terri-

dotado del aval legislativo que le dota de cierta efica-

torios, integración de las aristas medioambientales

cia y capacidad vinculante, y que -sin tener rango de

en la toma de decisiones, mejora de la competitividad

ley, y por lo tanto, careciendo de las notas y caracte-

y generación de un empleo de mayor calidad.

res de la misma-, excede ampliamente lo que podría
denominarse una declaración de intenciones, y más

Por otro lado, conviene indicar que España Cir-

bien participa de la naturaleza de las leyes que lo en-

cular 2030 identifica una serie de políticas clave

marcan, le sirven de parámetro, y -en última instan-

que deben servir eficazmente para implementar esta

cia- fundamentan su pretensión de aplicación.
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3. La Economía Circular en nuestro país
3.2 Ejemplos a nivel de
las CC.AA.

Conviene comenzar diciendo que, al igual que la

por parte de los Ejecutivos y Parlamentos Autonó-

promoción de la economía circular en la UE se plan-

micos. Por supuesto, no se trata en este trabajo de

tea como la implementación de una competencia

discernir la naturaleza jurídica de las distintas com-

compartida entre los Estados miembros y las Insti-

petencias que las Comunidades Autónomas pueden

tuciones Europeas, de forma que se deja un amplio

asumir y desarrollar, pero sí conviene incidir en el

margen de maniobra en manos de aquellos para in-

hecho unívoco de la potestad legislativa que ostentan

corporar las directrices europeas a sus ordenamien-

desde el plano del principio de autonomía, insepara-

tos jurídicos internos, pudiendo adaptar y adecuar

ble del principio de descentralización, y que modula

los imperativos que se plasman en la normativa de la

la comprensión del Estado español en su conjunto.

UE a sus respectivos escenarios nacionales, del mismo modo en cierta medida ocurre a nivel nacional

De esta forma, la totalidad de los Estatutos de Au-

respecto de las técnicas de asunción de las perspec-

tonomía vigentes reconocen de una forma u otra la

tivas anejas a la economía circular, en la medida en

protección del medio ambiente en su ámbito de

que las Comunidades Autónomas asumen conforme

atribuciones, como competencia compartida, es de-

al art. 148.1.9.ª la protección del medioambiente

cir, en el marco de la legislación básica del Estado.

como competencia propia y, de este modo, asumen

Por otra parte, conforme al modelo organizativo que

un papel fundamental en su ejecución y desarrollo.

diseña la Estrategia Española de Economía Circular
-y que se puede calificar de auténtico modelo de go-

Conviene recordar que en España la descentraliza-

bernanza-, se propugna un sistema de cooperación

ción se plasma eminentemente en el reconocimiento

entre las distintas Administraciones que se dan cita

de competencias a las Comunidades Autónomas, que

en la implementación y ejecución de la misma: de

proviene tanto de la forma de estado constitucional

este modo, se mantiene la Comisión de Coordinación

que se asume en la Constitución de 1978, como de esa

en materia de residuos -que había sido creada por la

auténtica atribución competencial que se produce

ya derogada Ley 22/201155- y que parte de los princi-

dentro del Estado autonómico, en la medida en que

pios de cooperación técnica y colaboración entre los

los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad Au-

poderes púbicos presentes en esta materia56, además

tónoma suponen un compromiso legislativo respecto

se establece en la Estrategia un Grupo de Trabajo

de las materias asumidas, exigiendo una actuación

dentro de la indicada Comisión57.
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En este sentido, conviene reseñar la toma de posición inequívoca que a nivel europeo ha llevado a cabo

“El ejemplo más importante
que nos encontramos dentro
del panorama autonómico
español, se plasma en la
primera Ley de Economía
Circular autonómica aprobada
en Castilla-La Mancha, un
auténtico hito en el panorama
legislativo español.”

el Comité de las Regiones58 y que se plasmó en su dictamen -emitido con carácter consultivo- a la Comunicación de la Comisión Europea “Cerrar el Círculo: un
plan de acción de la UE para la economía circular”, en
el mismo este organismo consultivo constata la necesidad del “compromiso activo de todos los niveles de
gobierno”59, incidiendo asimismo en la necesidad de
contar “con la voluntad de todos los niveles políticos”60.
Es evidente que este nivel de implicación será
distinto dependiendo del sector afectado, como el
propio Comité pone de manifiesto, ya que respecto
de algunos ámbitos los niveles de gobierno regionales y locales adquieren una relevancia fundamental
-gestión de residuos, reciclaje, reutilización, gestión y
uso del suelo, tratamiento de aguas, y también en las
medidas que afecten a la reglamentación aplicable

Por otra parte, es evidente que la promoción de

a la construcción y materiales empleados-. Por esta

la economía circular supera y sublima la mera

razón, es necesario identificar aquellos puntos en los

protección del medio ambiente: el nuevo paradig-

que conviene enfatizar desde las Estrategias genera-

ma que supone la adopción de la economía circular

les -ya sean nacionales o de la UE- aquellos vectores

implica la actuación sobre otros muchos ámbitos de

en los que las Administraciones Regionales -en nues-

la realidad social y económica, actuando sobre la po-

tro caso, las Comunidades Autónomas- o, en su caso,

lítica de consumidores, la protección de la salud, la

locales, pueden aportar elementos relevantes en la

energía, la construcción, la política de igualdad, la

consecución de la economía circular.

educación, sólo por citar algunos de los sectores que
se ven afectados por esta estrategia.

De esta forma, en España la asunción de los principios de economía circular se ha llevado de mane-

Por esta razón, aunque el medio ambiente se encua-

ra muy distinta en cada una de las Comunidades

dra dentro del capítulo de competencias compartidas,

Autónomas, y el grado de aceptación y de promoción

algunas de las que acabamos de citar son de carácter

de sus presupuestos tiene un calado y alcance muy

exclusivo en el ámbito estatutario de las Comunidades

diferentes.

Autónomas, de manera que el nivel de implicación de
éstas y su contribución a la consecución de una real y

De aquí que entendamos necesario y obligado co-

efectiva economía circular es determinante, básica e

menzar exponiendo el ejemplo más importante que

irrenunciable, ya que les acrece esa responsabilidad

nos encontramos dentro del panorama autonómi-

derivada de la asunción de la competencia.

co español, y que se plasma en la primera Ley de

30

www.europaciudadana.org

Perspectiva de la economía circular:
tendencias y experiencias regulatorias.

economía circular autonómica aprobada, La Ley
61

Esta legislación es determinante: asume la pro-

7/2019 de Castilla-La Mancha , que supone un au-

moción unívoca de los principios de economía

téntico hito ya no sólo en el panorama legislativo

circular, y busca su progresiva implantación para el

español, sino también comparado, en la medida en

territorio de Castilla-La Mancha, afirmando que sus

que no se pueden encontrar leyes de este calado y

criterios deben convertirse en auténticos “ejes verte-

alcance en el resto de los países europeos y de la UE,

bradores de todas las políticas públicas y de los nuevos

no ya sólo a nivel regional, sino incluso en muchas

sectores económicos”62.

ocasiones, a nivel nacional.
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Pero esta declaración no se restringe a una mera
proclamación de intenciones, que queda luego al albur de las circunstancias y de la compleja realidad,
sino que la realidad del desarrollo normativo de esta
Ley pone de manifiesto el auténtico compromiso
que se constata en la Administración de esa Comunidad Autónoma respecto a la consecución de una
auténtica mentalidad de circularidad: se han identificado efectivamente cuatro puntos de actuación
–Competitividad e Innovación, Sinergia Territorial,
Recursos y Gobernanza-, respecto de los que se están
llevando a cabo acciones concretas y efectivas.
No es casual que haya sido en esta Comunidad Autónoma donde se haya aprobado la primera ley de
economía circular, en la medida en que es coherente
con los esfuerzos que ya se habían llevado a cabo desde el Gobierno regional con anterioridad en relación
con la implementación de principios coherentes con
este nuevo paradigma económico, como bien se pone
de manifiesto en el Preámbulo de la Ley 7/201963:
así se pueden citar la aprobación de la Ley 1/2007 de
fomento de las Energías Renovables y de incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La

“Además, se ha fijado
institucionalmente para
la Comunidad Autónoma
un Objetivo Horizonte
2030, que parte de la
base de una reducción
sustantiva de los residuos
domésticos e industriales,
un incremento relevante
de la reutilización de
residuos municipales, y
una disminución de su
generación en toda la
cadena alimentaria”

Mancha, el Decreto 78/2016 que aprobó el Plan Integrado de Gestión de Residuos, la adopción de la Estrategia de Biomasa forestal, o la Estrategia Regional de
Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático.
Además, se ha fijado institucionalmente para la

Estas iniciativas parten, a su vez, de una estrate-

Comunidad Autónoma un Objetivo Horizonte 2030,

gia de concienciación, bajo la premisa de la colabo-

que parte de la base de una reducción sustantiva de

ración y la acción de todos los agentes implicados:

los residuos domésticos e industriales, un incremen-

administraciones públicas, empresas, ciudadanía,

to relevante de la reutilización de residuos munici-

Universidades, Asociaciones y Confederaciones, es

pales, y una disminución de su generación en toda la

decir, se parte de una correcta comprensión de la

cadena alimentaria. Al mismo tiempo se ha diseñado

transversalidad que exige este cambio de modelo

un Plan de Acción 21-25 para la implementación real

económico y su ejecución.

de estos compromisos.
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En concreto, y sólo por poner un ejemplo, el Go-

recomendable, en la medida en que permite tratar

bierno Autonómico de Castilla-La Mancha recien-

las cuestiones que se dan cita en la promoción de la

temente ha recibido la invitación por parte de la

economía circular a través del Parlamento autonómi-

Comisión Europea para presentar una propuesta

co -en este caso, las Cortes castellano manchegas-, en

64

concreta para un Proyecto Life

integrado de eco-

las que reside la potestad de desarrollo estatutario y

nomía circular, lo que demuestra el reconocimiento

competencial; además la implicación parlamentaria

por parte de las Instituciones Europeas de la estrate-

garantiza la contradicción de posiciones, la transpa-

gia de circularidad que se está implantando en esta

rencia en la regulación, su seguimiento y control, ca-

Comunidad Autónoma.

nalizándose así a través de los representantes legítimos las iniciativas del Gobierno autonómico -en este

Por todo ello, se puede calificar de muy loable y

caso, el de Castilla-La Mancha- relacionadas con un

acertada la estrategia seguida en Castilla-La Mancha,

tema tan trascendental como es y representa la imple-

en la medida en que incorpora en la Ley su propia

mentación del paradigma de la nueva economía circu-

Estrategia de Economía Circular, enumera los princi-

lar, y que afecta de manera importante y transversal a

65

pios

66

y objetivos

que la inspiran, distinguiéndolos

toda la sociedad castellano manchega en su conjunto.

de las líneas generales de actuación; también determina los actores implicados67 en la consecución de la

Es evidente que requeriría estudio separado enu-

economía circular para su territorio, y establece una

merar todas y cada una de las virtualidades de la

Comisión de coordinación y colaboración

68

adscrita

legislación que acabamos de citar, pero sí quisiéra-

a la Consejería con competencias en medio ambiente.

mos indicar unívocamente que la Ley 7/2019 es muy
meritoria, y ya está sirviendo de guía para un desa-

Por otra parte, y desde una perspectiva de la téc-

rrollo normativo de rango inferior a nivel de esa Co-

nica utilizada, la opción legislativa nos parece la más

munidad Autónoma, algo que contribuye a desplegar

oportuna y conveniente, en primer lugar, por el ran-

efectivamente todas sus virtualidades y capacidades.

go de la norma, la vinculación que implica por parte
de los poderes públicos afectados, y, por lo tanto, la

Convenía incidir en esta regulación porque es

eficacia que unívocamente conlleva; pero además la

única en el panorama autonómico español, aun-

Ley 7/2019 está en plena concordancia con las ini-

que las demás Comunidades Autónomas también

ciativas planteadas desde el Gobierno de la Nación,

estén comenzando –de una forma u otra69- a asumir

asumiendo sus compromisos y desarrollándolos en

principios de economía circular, pero en ningún caso

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

a nivel legislativo, sin optar por una regulación omnicomprensiva de la cuestión, como sí hemos visto se

También entendemos que la opción legislativa no es sólo plausible, sino también claramente

ha llevado a cabo desde la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
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4. Conclusiones

1.

La economía circular, su implementación y eje-

huella climática de nuestra civilización sea la menor

cución, implica un auténtico cambio de men-

posible, pero también para mejorar la posición com-

talidad en todos los actores implicados: supone un
verdadero cambio de paradigma, el tránsito de la
economía lineal a la circular se convierte así en uno
de los retos más importantes con los que se enfrenta
nuestra sociedad. En nuestra opinión, va más allá de

petitiva de la UE frente a otros países.

3.

Hemos puesto de manifiesto como a nivel de la
Unión Europea se están llevando a cabo un gran

número de iniciativas, que implican tanto a los pode-

la protección del medio ambiente y de la lucha contra

res públicos de los Estados miembros como a los par-

el cambio climático, se trata de una auténtica opción

ticulares a través de asociaciones, fundaciones y todo

de desarrollo económico -y humano- y necesita del

tipo de colectivos, para paulatinamente imponer los

compromiso de todos los actores implicados.

criterios de economía circular, desde una perspecti-

2.

va tanto horizontal como vertical, buscando la transEl ejemplo de las iniciativas que se han plasma-

versalidad. En algunos casos son leyes nacionales,

do desde las Organizaciones Internacionales ha

estrategias de país, o iniciativas regionales y locales.

sido recogido por las Instituciones Europeas, que han
promovido una serie de acciones, estrategias -que ya
se han plasmado en líneas legislativas concretas- que
buscan promover ese cambio de modelo, que impli-

4.

El Gobierno de España, en coherencia con esta
tendencia, ha lanzado la Estrategia Española de

Economía Circular y la España Circular 2030, que ya

ca la promoción de una economía hipocarbónica, en

tiene su reflejo correspondiente en la legislación vi-

la que prevalezca la cultura de la reutilización y el

gente, y que promueve la articulación de una serie de

reciclaje, evitando residuos, y todo ello para que la

mecanismos con un objetivo básico y fundamental:
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la adaptación progresiva, paulatina pero certera de
nuestro país a los retos medioambientales, climáticos, y de eliminación de las barreras que se erigen
todavía a la implementación de la circularidad.

5.

7.

Conviene reseñar la Ley de Economía Circular
de Castilla-La Mancha, que se la puede calificar

de única en el panorama español y comparado, en la
medida en que es la primera legislación a nivel autonómico en este sentido, y que incorpora los princi-

En este sentido, se están promoviendo en nues-

pios y objetivos de la circularidad desde una correcta

tro país una serie de organismos de coopera-

comprensión del principio de subsidiariedad y de los

ción, tanto entre administración públicas como a
través de esquemas de participación ciudadana, que
suponen un ejemplo muy interesante en la promoción de una cultura multinivel de la circularidad.

mecanismos y acciones emprender.

8.

Por todo ello, la economía circular se debe
afrontar desde una estrategia multinivel, inte-

gradora, con implicación y participación de todos los

6.

Conforme al principio de descentralización que

poderes públicos y sociales, agentes y operadores, ya

diseña la Constitución de 1978, es evidente que las

que no se puede restringir a acciones concretas pun-

Comunidades Autónomas, en el marco de sus atribu-

tuales, sino que engloba ese nuevo paradigma que

ciones competenciales estatutarias, tienen un impor-

no es sólo económico, sino que requiere un auténtico

tante papel que jugar en la implementación de la eco-

cambio de mentalidad en su conjunto de toda la ciu-

nomía circular: de esta forma, la mayoría de las CC.AA.

dadanía, de todos en nosotros.

se han embarcado en diversas líneas programáticas de
circularidad, que se basan en estrategias, programas y
acciones que fomentan la misma la misma.
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5. Notas del autor
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McKinsey Global Institute y McKinsey Sustainability & Resource Productivity Practice, noviembre de 2011.

2.

“Resource price inflation—and volatility—could increase as new supplies of some resources become more

expensive to extract, resource prices become more linked, and environmental spillover effects impact crop
yields and the availability of water. These trends could fuel protectionism and political unrest. The result?
Without action to expand supply and boost resource productivity, the global economy could enter an era of
higher, more volatile resource prices and increased risk of resource-related shocks. This would have negative
consequences for economic growth, the welfare of citizens (particularly those on low incomes), public finances, and the environment.” Informe citado, Prefacio.

3.

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, https://www.un.org/ga/search/

view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

4.

Preámbulo de la Resolución ONU “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”:

Las personas.- Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y
a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio
ambiente saludable.
El planeta.- Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la
producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente
al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
La prosperidad.- Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.

www.europaciudadana.org

37

Perspectiva de la economía circular:
tendencias y experiencias regulatorias.

5.

https://economiacircular.org/economia-circular/

6.

Principio 8: El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de

vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf?OpenElement

7.

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

8.

Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

9.

En este sentido, es interesante citar el informe del World Economic Forum de 2015: “Why the circular

economy is a digital revolution?

10.

World Economic Forum: It’s time for companies to get a head start in order to enjoy a circular advantage.

And if your circular economy strategy doesn’t have digital at its core then it’s unlikely to be tapping into one
of the biggest disruptive opportunities out there to deliver more value for customers, and to do that in a way
that uses radically fewer resources and has a lower environmental impact. That’s the circular advantage.

11.

Artículo 3.3 TUE: La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de

Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía
social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y
técnico.

12. Artículo 4 1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos 3 y 6. 2.
Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos
principales: a) el mercado interior; b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado; c) la
cohesión económica, social y territorial; d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los
recursos biológicos marinos; e) el medio ambiente.

13.

Artículo 11 (antiguo artículo 6 TCE) Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán inte-

grarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de
fomentar un desarrollo sostenible.

14.

Artículo 191.2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un

nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones
de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
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atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.

15.

Artículo 192.2 TFUE: No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado

1, y sin perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones, adoptará: a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; b) las medidas que
afecten a: — la ordenación territorial; — la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa
o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos; — la utilización del suelo, con excepción de la gestión
de los residuos; c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre
diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

16.

COM(2016) 739 final.

17.

Directiva 79/409/CEE, del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, Directiva 92/43/CEE

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; Directiva 2000/60/CEE, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; Directiva 2008/98/
CEE sobre los residuos; Directiva 2008/34/CE por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos; Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; Directiva 2005/32/CE por la que se instaura un
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE, las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE; Directiva 2009/125/
CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía.

18.

3.1.1 De la Economía lineal a la economía circular: “(…)Tenemos que asegurarnos de que podemos seguir

haciendo crecer nuestra economía de manera sostenible y mejorar las condiciones de vida que demanda la
gente. Esto requerirá nuevos diseños de materiales y productos, de modo que estemos debidamente equipados para la reutilización, la reparación y el reciclado. Ello permitirá, a su vez, no solo reducir los residuos,
sino también la necesidad de nuevos recursos que deben extraerse con un gran coste financiero y medioambiental. Cuando un producto llega al final de su vida útil, ya sean unos pantalones vaqueros, un teléfono
inteligente, un envase o un mueble, una verdadera economía circular permite preservar la mayor parte de
su valor material, de manera que lo que antaño se consideraban residuos pueden utilizarse de nuevo para la
fabricación de nuevos productos.” Pág. 15.

19.

Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo

mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión ante el Consejo
Europeo de Gotemburgo)» [COM (2001) 264 final – no publicada en el Diario Oficial].
Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2005 relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible - Plataforma de acción [COM (2005) 658 final – no publicada en el Diario Oficial].
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20.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-

peo y al Comité de las Regiones “Cerrar el Círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular”,
COM(2015) 614 final. (pág. 2)

21.

COM(2015)614 final, pág. 4.

22.

Idem. Pág. 12 in fine.

23.

COM(2015)614 final Annex 1.

24.

COM(2017)33 final Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y

Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación del plan de acción para la economía circular.

25.

En este sentido, conviene reseñar que los Fondos de la Política de Cohesión apoya la aplicación de políticas

de economía circular -en el periodo de financiación comprendido entre 2014-2020 se dedicaron 150.000 millones de Euros a la realización de ámbitos relacionados con la misma: innovación, fomento de la economía de bajas emisiones de carbono y la protección del medioambiente. También el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 financió proyectos innovadores que propicien la transición a una economía circular.

26.

COM(2019)640 final.

27.

Idem.: “Se trata de una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que
no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado
del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la
UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.” (pág. 2).

28.

COM(2020) 98 final.

29.

COM (2020)14 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-

co y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Europa social más fuerte para unas transiciones justas.

30.

Idem.: “El pilar europeo de derechos sociales tiene por objeto aportar equidad a la vida cotidiana de

todos los ciudadanos, independientemente de que estén estudiando, trabajando, buscando un empleo o jubilados; de que vivan en ciudades o en zonas rurales; de su género, origen racial o étnico, religión o creencias,
discapacidad, edad u orientación sexual. Los veinte principios del pilar, proclamados por todas las institucio-
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nes de la Unión en 2017, persiguen la mejora de la igualdad de oportunidades y de empleo para todos, unas
condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. La aplicación de los principios mantiene el
compromiso realizado al más alto nivel de que las personas ocupen un lugar central, independientemente del
cambio, y de que nadie se quede rezagado” (pág. 2).

31.

COM (2020)98 final Annex.

32.

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung

von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) -2020.

33.

https://towardsthehumancity.org/es/iniciativa-38-economia-circular-berlin-alemania/

34.

https://circular.berlin/

35.

https://oscedays.org/

36.

https://www.nbl.berlin/

37.

https://www.tno.nl/media/8551/tno-circular-economy-for-ienm.pdf

38.

https://www.government.nl/topics/circular-economy/documents/discussion-documents/2017/01/24/na-

tional-agreement-on-the-circular-economy

39.

https://www.government.nl/binaries/government/documenten/discussion-documents/2017/01/24/natio-

nal-agreement-on-the-circular-economy/Letter+of+intent+to+develop+transition+agendas+for+the+Circular+Economy+together.pdf

40.

https://rotterdamcirculair.nl/en/about-rotterdam-circular/

41.

https://institut-economie-circulaire.fr/economie-circulaire/#AGEC

42. https://institut-economie-circulaire.fr/lecole-circulaire-cest-possible/

43.

https://www.economiecirculaire.org/initiative/#page1:local

44.

https://www.recita.org/static/h/les-produits-de-l-economie-circulaire-en-nouvelle-aquitaine.html

45.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/national_strategy_for_circular_eco-

nomy_11_2017_it1.pdf
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46.

www.circulareconomynetwork.it

47.

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/pg.base.php?id=82&lang=es

48.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/020620-enlace-circular.aspx

49.

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2021

50.

Disposición adicional quinta. Impulso de la Economía Circular.

El Gobierno remitirá a las Cortes, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un Proyecto
de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluirá como uno de sus principales ejes el impulso a la economía circular, en la línea de lo establecido en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular
2030, con el objetivo de contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de
los recursos y competitiva.
El Gobierno, en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular, desarrollará Planes de Acción trienales que incluirán medidas y planes de acción sectorial alineados con los objetivos climáticos acordados por
el Acuerdo de París, las líneas de actuación del Green New Deal, los objetivos de la estrategia de la Comisión
Europea sobre economía circular y los objetivos de la propia Estrategia Española.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Federación Española de Municipios y Provincias y las Comunidades Autónomas, a través de los organismos de cooperación interadministrativa existentes, coordinarán las actuaciones que se lleven a cabo en materia de Economía Circular que contribuyan a
la descarbonización de la economía.

51.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, BOE núm. 85,

de 9 de abril de 2022.

52.

Preámbulo Ley 7/2022.

53.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf

54.

(4) Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la parti-

cipación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición tendrá en cuenta el principio
de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

55.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, [Disposición derogada] BOE núm. 181, de

29/07/2011.
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56.

Preámbulo Ley 7/2022: (V in fine)): Debido a que son varias las administraciones públicas que inter-

vienen en la gestión de los residuos, se definen las competencias administrativas de cada una de ellas, especificando las competencias en materia de economía circular. Por otro lado, dado su buen funcionamiento y
utilidad, se mantiene la Comisión de Coordinación en materia de residuos, creada por la Ley 22/2011, de 28
de julio, como órgano de cooperación técnica y colaboración entre las distintas autoridades administrativas
competentes en esta materia, que tendrá en cuenta el principio de unidad de mercado y de preservar el buen
funcionamiento del mercado interior, cuando se aborden cuestiones relacionadas con la responsabilidad
ampliada del productor. Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo para la Unidad de
Mercado, regulado en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

57.

Resumen Ejecutivo España Circular 2030: El modelo de gobernanza de la Estrategia de Economía cir-

cular requiere de la participación de las tres administraciones y de los agentes económicos y sociales y se
articulará a través de una Comisión Interministerial con los ministerios implicados, un Grupo de trabajo de
la Comisión de coordinación de residuos con las comunidades autónomas y entidades locales y del Consejo de
Economía Circular con los agentes económicos y sociales. (pág. 6).

58.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un plan de acción de la UE para la economía circular

(2017/C 088/16), DOUE C 88/83, de 21.3.2017.

59.

5. apoya las Conclusiones del Consejo sobre el plan de acción de la UE para la economía circular ( 2 ),

que piden una aplicación oportuna y ambiciosa del plan de acción de la Comisión Europea y en cuanto a que
la transición hacia una economía circular exige un compromiso y la adopción de acciones a largo plazo —en
un amplio espectro de políticas de la UE y a todos los niveles de gobierno en los Estados miembros— y en
concreto el compromiso activo de todos los niveles de gobierno con todos los agentes económicos y sociales
así como los ciudadanos.

60.

4. subraya que, para alcanzar la ambiciosa meta de una economía circular, es necesario contar con la

voluntad de todos los niveles políticos, que deberán tomar las medidas necesarias.

61.

Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha -2019/11104-, Diario Oficial

de Castilla-la Mancha núm. 244, de 12 de diciembre de 2019.

62.

Exposición de Motivos: Las estrategias anteriores resultan actualmente insuficientes. Por ello, se trata

de impulsar la adaptación del conjunto de la sociedad castellanomanchega a las nuevas realidades, donde las
directrices de la lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de los recursos serán ejes vertebradores de
todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos.
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63.

Preámbulo: A nivel regional, se aprobó la Ley 1/2007, de 15 de febrero de fomento de las Energías Re-

novables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha y, en línea con el marco
estratégico nacional, con el objeto de conseguir los máximos niveles de protección ambiental, una economía
baja en carbono y un desarrollo sostenible, el 29 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto 78/2016, de 20
de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. Asimismo, recientemente se ha aprobado la Estrategia sobre biomasa forestal de Castilla-La Mancha asumiendo e
incorporando las medidas expresadas a lo largo de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación frente
al Cambio Climático.

64.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052

65.

Artículo 3. Principios. El desarrollo de la economía circular, que tiene como principio general preservar

el conjunto de los recursos de la tierra, extrayendo menos materias primas y energía y usando los recursos
de manera más eficiente, se basa en los siguientes principios específicos: a) Optimizar el uso de los recursos
mediante la prevención en el uso de materia y energía, y de la eco-concepción, que considera los impactos
medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, de un bien o de un servicio y los integra desde
su concepción. b) Preservar y mejorar el estado de los recursos naturales, mediante la desmaterialización de
la economía y valorando la máxima eficiencia global en la toma de decisiones. c) Fomentar la eficacia en el
sistema social y económico tomando en consideración y revelando las externalidades que se generan en el
conjunto de actuaciones humanas.

66.

Artículo 4. Objetivos de la economía circular. Esta Ley persigue los siguientes objetivos: a) Promover un

desarrollo económico sostenible en Castilla-La Mancha capaz de generar empleo de calidad, y propiciar las
condiciones para un nuevo modelo económico en Castilla-La Mancha basado en los postulados de la Economía Circular. b) Fomentar la transición hacia una economía hipocarbónica vinculada con el desarrollo sostenible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la transición energética, mediante la reducción
del consumo de recursos y materias primas. c) Reducir la generación de residuos y su carga contaminante,
fomentando la prevención en origen, tratando de desmaterializar la economía y desvinculando el crecimiento económico del consumo de recursos. d) Promover la valorización de los residuos como fuente de materias
primas secundarias y desincentivar la generación de residuos que no puedan ser valorizables o integrados
en el ciclo productivo. e) Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la cadena de producción y
consumo promoviendo prácticas eficientes y de consumo responsable. f) Favorecer la convergencia hacia
el “mínimo vertido”, disminuyendo progresivamente la cantidad de residuos que se generan y se dirigen a
mecanismos de eliminación o vertido. g) Minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente
por medio de una gestión eficiente y sostenible de los recursos. h) Favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo evitando la degradación o pérdida de los mismos.
i) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los ámbitos de la economía circular, sobre todo
en aquellos sectores prioritarios de la economía castellanomanchega. j) Promover la información, la partici-

44

www.europaciudadana.org

Perspectiva de la economía circular:
tendencias y experiencias regulatorias.

pación y la concienciación, fomentando una cultura de corresponsabilidad ambiental en el comportamiento
diario de las personas consumidoras y de las administraciones. k) Mejorar la calidad, transparencia y la
accesibilidad de la información de las personas. AÑO XXXVIII Núm. 244 12 de diciembre de 2019 48439 l) Aumentar la durabilidad de los productos, haciendo que su uso se mantenga durante el mayor tiempo posible,
mediante la reutilización de los bienes o ciertas partes de los mismos, la reparación, dando una segunda vida
a los productos y bienes deteriorados y la refabricación, cuando no sea posible utilizar el producto en su uso
original. m) Fomentar la valorización de los residuos, mediante el reciclaje, aprovechando los materiales que
se encuentran en los mismos o aprovechando energéticamente los que no se puedan reciclar, cumpliendo la
jerarquía en la gestión de residuos. n) Optimizar el modo de organización industrial mediante una gestión
eficaz de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. o) Incentivar el cálculo de la huella de
carbono, la huella hídrica y la huella ecológica en las todas las actividades económicas.

67.

Artículo 7. Actores implicados. Se consideran actores implicados de la economía circular, las administra-

ciones públicas, las empresas, y las personas consumidoras y usuarias de bienes, productos y servicios tanto
a nivel individual como a través de sus organizaciones.

68.

Artículo 8. Comisión de coordinación y colaboración. 1. En el mes siguiente a la entrada en vigor de esta

ley se creará una Comisión de coordinación y colaboración, compuesta por representantes de las Consejerías
de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha cuyas competencias estén afectadas por el ámbito de
la Estrategia para la aplicación de esta Ley, así como, por los representantes de los actores implicados. 2. La
Comisión estará adscrita a la Consejería con competencias en materia de medio ambiente y se reunirá al menos una vez al año. 3. La función de esta Comisión será la de coordinar y colaborar en la adopción de medidas
para el cumplimiento de los objetivos de la ley. 4. Esta comisión en cuanto a su funcionamiento se rige por lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

69.

En Andalucía en septiembre de 2018 se aprobó la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2030. La

Comunidad de Aragón tiene vigente el Plan de Gestión Integral de Residuos de Arán (GIRA), y tiene en fase de
aprobación un Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular 2022-2030.
Canarias aprobó en junio del 2021 la Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030 y la Estrategia Canaria
de Economía Circular 2021-2030. La Comunidad de Castilla y León aprobó en octubre de 2021 la Estrategia
Regional de Economía Circular. La Generalitat de Cataluña tiene aprobadas dos normas: la Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la Economía Circular y Estrategia Catalana de Ecodiseño, por una Economía
Circular y Ecoinnovadora. Extremadura tiene aprobada Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y
Circular. La Comunidad de Galicia aprobó en diciembre de 2019 la Extratexia Galega de Economía Circular.
La Comunidad de Madrid en octubre de 2017 presentó su campaña Madrid 7R Economía Circular, que no tiene el rango de Estrategia como tal. La Comunidad de Murcia tiene en fase de consulta pública la Estrategia de
Economía Circular de la Región de Murcia 2030, respecto de la cual ya se ha elaborado el informe correspondiente. La Comunidad Foral de Navarra aprobó en abril de 2019 la Agenda para el Desarrollo de la Economía
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Circular. La Comunidad Autónoma del País Vaso o Euskadi aprobó en febrero de 2022 la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030. En la Comunidad Autónoma Cántabra en marzo de 2021 salió a información
pública la creación del Consejo Asesor de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria,
que sería el órgano encargado en esa Comunidad de desarrollar estas políticas. El Principado de Asturias
se encuentra en fase de elaboración de una Estrategia de economía circular. La Comunidad Autónoma de
Baleares ha centrado sus esfuerzos relacionados con la economía circular en el turismo, de este modo se ha
aprobado en febrero el Decreto-Ley 3/2022, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del
turismo. La Comunidad Autónoma de La Rioja en abril ha sacado a consulta pública su Estrategia de Economía Circular de la Rioja 2030. Por su parte, Ceuta cuenta con la denominada Línea Verde Ceuta, que promueve el concepto de Smart city para el enclave español, y en Melilla Línea Verde Melilla promueve parámetros
también en este sentido. La Comunidad Valenciana ha promovido desde la idea de modelo económico varios
informes y estudios que tratan desde la circularidad en relación con las administraciones locales a estudios
sobre oportunidades y también relativos a subvenciones.

46

www.europaciudadana.org

www.europaciudadana.org

