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UE: Instrumentos 

UE: 1. Plan de Acción 

2.   Anexo: 54 medidas 

3.   Propuestas legislativas 

Compromisos: 
1. Agenda de desarrollo sostenible 2030 adoptada por la ONU en sept. 2015.  
2. Acuerdo de la COP21  respect al calentamiento global. 
3. Cadenas de suministro más sostenibles y mercados más globalizados para 

las materias primas secundarias: Alianza del G7 sobre la eficiencia de los 
recursos  

 

Resultados: 
Resiliencia económica y ambiental 
Incremento de la innovación 
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Información pública: 12 de febrero al 12 de marzo 
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 Largo plazo: España 2030 
 Corto plazo: Plan de acción 2018 -2020 
 Pacto por una economía circular 
 

AGE: Estrategia Española de Economía Circular 
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Contenido Estrategia 

 

8. PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 
8.2.1 PRODUCCIÓN Y DISEÑO  
8.2.2 CONSUMO  
8.2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.2.4 MERCADO DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 
8.2.5 REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
8.2.6 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
8.2.7 PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
8.2.8 EMPLEO Y FORMACIÓN  
8.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
8.4 PRESUPUESTO  
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: 

 

1. DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA ECONOMÍA CIRCULAR  
2. LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA  
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
4. POLÍTICAS PARA EL CAMBIO  
5. INSTRUMENTOS  
6. MODELO ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR  

7. MECANISMOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN  
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Objetivos estratégicos 
1. Proteger en medio ambiente y garantizar la salud de las personas reduciendo el uso de recursos naturales no 
renovables y reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias 
primas secundarias. 

 

2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, 
reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes 
producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta. 

 

3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su 
generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. 

 

4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos, mediante 
la adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión ambiental. 

 

5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y servicios sostenibles, así 
como el uso de infraestructuras y servicios digitales. 

 

6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la información sobre las 
características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia energética, mediante el empleo de medidas 
como el uso de la ecoetiqueta. 

 

AGE: Estrategia Española de Economía Circular 
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7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de 
información y la coordinación con las Administraciones públicas, la comunidad científica y 
tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que favorezcan 
la transición. 

 

8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular, 
fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. 

 

9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el 
grado de implantación de la economía circular. 

 

10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del 
funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá de los beneficios económicos que 
se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la economía circular. 

 

11. Consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición hacia una economía circular, 
identificando nuevos yacimientos de empleo y facilitando la creación de capacidades para los 
mismos. 

Objetivos estratégicos:  



Economía circular: EEEC 

 

“España Circular 2030” 

Políticas: 

 Políticas ambientales 
 Políticas de competitividad 
 Políticas sociales 
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Sectores prioritarios: 

- Sector de la Construcción 
- Sector Alimentación 
- Sector Industrial 
- Sector Turismo 
- Sector Bienes de consumo 

“Más alimentos menos desperdicios” 

AGE: Estrategia Española de Economía Circular 
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AGE: Plan de Acción 
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Producción 
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Consumo 
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Objetivos generales del paquete de residuos 

AVANZAR HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR: PRINCIPIO DE JERARQUÍA (prevención, 
objetivos, subproducto y fin de condición de residuo, instrumentos económicos, 
recogidas separadas obligatorias) 

ARMONIZAR (definiciones, metodología de cálculo, RAP) 

SIMPLIFICAR (informes trienales, exención obligación registro recogedores y pequeños 
transportistas) 

MEJORAR LA INFORMACIÓN (Registro electrónico, obligación remisión información) 

AYUDAR A EVITAR PROCEDIMIENTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (sistema 
de alerta temprana) 

MEJORAR LA GOBERNANZA (Difusión buenas prácticas, plataformas, etc) 

 

 

 

AGE: Plan de Acción 
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Novedades del paquete de residuos 

 
 
-  Directiva por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos  
- Directiva 2018/852 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases  
- Directiva 2018/850 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos  
- Directiva  por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los 

vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/plastics-factsheet-global-action_en.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/plastics-factsheet-industry_en.pdf 
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Materias primas 
secundarias 

AGE: Plan de Acción 
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AGE: Plan de Acción 
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Investigación, 
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Empleo y formación 

AGE: Plan de Acción 
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Sensiblización y 
participación 

AGE: Plan de Acción 
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Pacto por una Economía Circular 
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1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos 

como materias primas secundarias siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente.  

 

2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en 

su fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta.  

 

3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, 

fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad.  

 

4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos, mediante la adopción de medidas como la 

implantación de sistemas de gestión ambiental.  

 

5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios 

digitales  

 

6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la información sobre las características de los bienes y servicios, su 

duración y eficiencia energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.  

 

7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de información y la coordinación con las administraciones, la 

comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que favorezcan la transición.  

 

8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la 

concienciación y sensibilización de la ciudadanía.  

 

9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el grado de implantación de la economía circular.  

 

10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá 

de los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la economía circular.  

Acciones: 

AGE: Pacto por una economía circular 
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AGE: Pacto por una economía circular 
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Muchas gracias por su atención 


