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ECONOMÍA CIRCULAR



    La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible junto con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible se adoptaron por 193 países miembros de Naciones Unidas en 2015 como un

llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las

personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

       Con el objetivo de facilitar y promover la transición hacia la economía circular, contribuir

a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la lucha contra el cambio

climático, la Comisión Europea diseñó en 2015 su I Plan de Acción para la Economía

circular, bajo el lema “cerrar el círculo”.

 

 

       Además, en 2019 la Comisión Europea a través del Pacto Verde Europeo estableció una

hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. Para la consecución de este

objetivo, en 2020 se desarrolló un segundo Plan de Acción de Economía Circular con un

paquete de medidas que implican grandes retos climáticos y medioambientales para lograr

una transición justa e integradora para todos. Este Plan se centra en el diseño y la

producción con vistas a una economía circular, con el objetivo de asegurar que los recursos

utilizados se mantengan en la economía de la UE durante el mayor tiempo posible, y debe

ser usado como base por cada país integrante de la UE para implementar a su vez medidas

para poder cumplir los objetivos establecidos en dicho Pacto.

   Para ello, España desarrolló en 2020 la

Estrategia Española de Economía Circular España

Circular 2030, la cual sienta las bases para

impulsar un nuevo modelo de producción y

consumo en el que el valor de productos,

materiales y recursos se mantengan en la

economía durante el mayor tiempo posible, en la

que se reduzcan al mínimo la generación de

residuos y se aprovechen con el mayor alcance

posible los que no se pueden evitar. La Estrategia

contribuye así a los esfuerzos por lograr una

economía sostenible, descarbonizada, eficiente en

el uso de los recursos y competitiva siguiendo las

líneas establecidas en el Plan de Acción de

Economía Circular.
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https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUHvM9bgVrJd8qtK1lGsNs5CSSlqwdZVw3O8WdZuYLsXFvxqG50-cpBoCMlUQAvD_BwE
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/


 
Actuaciones de los últimos tres años en materia de economía circular.

Fuente: Elaboración Propia
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La Estrategia establece unas orientaciones estratégicas a modo de decálogo y  marca una

serie de objetivos para el año 2030:

 

Objetivos de la Estrategia para el año 2030. Fuente: España Circular 2030

 

Esta Estrategia se materializa a través de sucesivos planes de acción trienales. El primero ha

sido desarrollada en mayo de 2021 a través del I Plan de Acción de Economía Circular con

116 medidas que la Administración General del Estado pondrá en marcha a lo largo del

trienio 2021-2023 para consolidar un modelo económico circular y descarbonizada,

contando con un presupuesto de 1.529 millones de euros.

 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-i-plan-de-acci%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-con-un-presupuesto-de-1.529-millones-de-euros/tcm:30-526709


    Las medidas de este Plan se articulan en torno a 8 ejes de actuación: producción,

consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua,

sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y empleo y

formación.

      En cuanto al eje de actuación relacionado con la gestión de residuos las medidas se

orientan a adecuar los criterios de economía circular en la normativa y planes de residuos,

mientras que el eje de materias primas secundarias contempla actuaciones para aplicar y

fomentar el uso de los subproductos y para desarrollar criterios de fin de condición de

residuo, así como para analizar sus implicaciones en el mercado de las materias primas

secundarias. También prevé aprobar una hoja de ruta sobre materias primas minerales o la

identificación de instalaciones de residuos de industrias extractivas que contengan

materias primas fundamentales, y medidas relacionadas con el uso de materias primas

secundarias seguras para la salud humana y el medio ambiente.

        Las comunidades autónomas a su vez, están trabajando en implementar la Economía

Circular en sus estrategias políticas. Esto se puede ver en que ya se ha publicado la primera

Ley autonómica de Economía Circular, siendo Castilla la Mancha la pionera en 2019, y le

siguen muy de cerca Canarias y la Comunidad Valenciana que con sus Estrategias de

Economía Circular desarrolladas ya han sometido sus proyectos normativos a participación

pública por lo que se espera su inminente publicación.  El resto de comunidades autónomas

la mayor parte han desarrollado ya sus correspondientes Estrategias de Economía Circular

de cara a 2030.
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Estado de implantación a nivel de Estrategias de economia Circular (EE.CC.) y
normativa a nivel comunidad autónoma. Fuente: Elaboración Propia

 

CC.AA. con inminente aprobación de normativa.

CC.AA. con Ley aprobada

CC.AA. con EE.CC aprobada y normativa en desarollo

CC.AA. pendientes
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CC.AA. con Ley aprobada

Castilla La Mancha ........................................................................................................................... VER

CC.AA. con inminente aprobación de normativa

C. Valenciana .....................................................................................................................................VER

Canarias ..............................................................................................................................................VER

Andalucía ..................................................................................................................................VER, VER

CC.AA. con EE.CC. aprobada y normativa en desarollo

Aragón .................................................................................................................................................VER

Castilla y León ....................................................................................................................................VER

Cataluña ..............................................................................................................................................VER

Extremadura .......................................................................................................................................VER

Galicia ..................................................................................................................................................VER

C. Madrid ............................................................................................................................................VER

R. de Murcia .......................................................................................................................................VER

Navarra ................................................................................................................................................VER

País Vasco ...........................................................................................................................................VER

 

 
CC.AA. pendientes

La Rioja

Cantabria 

Asturias

Ceuta y Melilla

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/legislacion/ley-72019-de-29-de-noviembre-de-econom%C3%ADa-circular-en-castilla-la-mancha
https://www.ivace.es/index.php/val/cooperacio-institucional/plataforma-economia-circular
https://www.gobiernodecanarias.org/ece/economia-azul-y-circular/index.html
http://www.bioeconomiaandalucia.es/documents/1056091/1056698/Estrategia+Andaluza+Bioeconomia+Circular+%5BEABC%5D+%5B18.09.2018%5D/e0b87df0-73a8-43f2-ba9d-da0ad9b312e9
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Expediente%20Anteproyecto%20de%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Circular.pdf
https://aragoncircular.es/aragon-circular-2030/
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284745687069/Texto%20Generico/1284962211371/Texto
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://extremadura2030.com/economia-circular/
https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/EGEC_cas.pdf
http://www.madrid7r.es/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=58106&IDTIPO=100&RASTRO=c64$m
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra-2030
https://www.ihobe.eus/publicaciones/borrador-estrategia-economia-circular-pais-vasco-2030
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Las baterías comercializadas en la UE deben ser sostenibles, de alto rendimiento y

seguras a lo largo de todo su ciclo de vida. Las baterías deben ser duraderas y seguras y,

al final de su vida útil, reutilizarse, remanufacturarse o reciclarse, de forma que los

materiales valiosos se reincorporen a la economía.

Deberán utilizarse materiales de origen responsable con un empleo restringido de

sustancias peligrosas, el contenido mínimo de materiales reciclados, la huella de

carbono, el rendimiento, la durabilidad y el etiquetado, así como el cumplimiento de los

objetivos de recogida y reciclado.

Ofrecer seguridad jurídica contribuirá además a desbloquear inversiones a gran

escala y a impulsar la capacidad de producción de baterías innovadoras y sostenibles en

Europa y el resto del mundo para satisfacer las necesidades de un mercado que crece

rápidamente.

A partir del 1 de julio de 2024, solo podrán comercializarse las baterías de vehículos

eléctricos e industriales recargables que cuenten con una declaración de huella de

carbono.

         En materia de residuos y siguiendo las directrices marcadas por los Planes de Acción

también se están produciendo cambios sustanciales en lo que respecta a su regulación

normativa. De esta, los cambios más representativos y que afectarán de lleno al sector de

gestión de residuos de automoción en un futuro inminente son:

           A nivel europeo destaca el proceso de participación pública que tuvo lugar en el mes

de febrero sobre la PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE BATERÍAS Y SUS RESIDUOS 

 (VER) la cual deroga la Directiva 2006/66/CE. 

            La demanda de baterías está aumentando rápidamente y se prevé que se multiplique

por 14 de aquí a 2030. El principal acicate de esta situación es el transporte eléctrico, que

hace de este mercado un mercado cada vez más estratégico a escala mundial. El crecimiento

exponencial mundial de la demanda de baterías dará lugar a un aumento equivalente de la

demanda de materias primas, de ahí la necesidad de minimizar su impacto medioambiental. 

 Por ello, la normativa ha de modernizarse acorde a esta nueva demanda pero con las reglas

del juego establecidas en el ya citado Plan Europeo de Acción para la Economía Circular.

Para ello propone los siguientes aspectos:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
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PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS: Establece objetivos concretos
y cuantificables, con una reducción del peso de los residuos producidos de un 13%
en 2025 y un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010.

RECOGIDA SEPARADA Y RECICLADO: establecimiento de un calendario de
implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización,
además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. Se amplía
así la recogida separada a los biorresiduos domésticos, residuos textiles, aceites de
cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos y RCD.

NUEVA FISCALIDAD AMBIENTAL: se establecen nuevos instrumentos fiscales
para fomentar la prevención de residuos, implantar la recogida separada, mejorar la
gestión de los residuos e impulsar los mercados de productos procedentes de la
preparación para la reutilización y el reciclado. Se crean dos nuevos impuestos: el
que grava  la fabricación de productos de plástico de un solo uso y  el impuesto
sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de
residuos.

NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DE “FIN DE
LA CONDICIÓN DE RESIDUO” Y LA DE “SUBPRODUCTOS”

ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA
DEL PRODUCTOR (RAP) A LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO DE
RESIDUOS

 A nivel estatal el ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

(VER)se encuentra a día de hoy tras el dictamen emitido por el Consejo de Estado en

trámite parlamentario pendiente de su  aprobación y publicación la cual se espera sea  para

2022. 

Este Proyecto de Ley es la primera norma integral con rango legal en España adaptada al

Plan de Acción de Economía Circular. El documento persigue establecer medidas que

protejan el medio ambiente y la salud humana,  que permitan reducir el impacto global del

uso de los recursos e impulsen una economía baja en carbono en nuestro país. Para ello, las

principales novedades que incluye  son:

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-1-C1.PDF
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Real Decreto 265/2021, de 13/04/2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por
el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, (BOE, Nº 89 de 14/04/2021). VER

Real Decreto 27/2021, de 19/01/2021, por el que se modifican el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. (BOE nº 17, de 20/01/2021). VER

Andalucía: Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el
Horizonte 2030. VER

Baleares: Instrucción 1/2021, de 09/03/2021, Instrucción Técnica para la  aplicación de
la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados  de las Illes Balears,
(BOIB, Nº 34 de 11/03/2021). VER

Galicia: Ley Autonómica 6/2021, de 17/02/2021, de residuos y suelos 

En cuanto a normativa publicada en 2021 que afecta a la gestión de residuos de automoción

destacan:

A nivel Estatal:

A nivel autonómico:

contaminados de Galicia. (DOG nº 38, de 25/02/2021). VER

Orden por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo,
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos. VER

Real decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos.VER

Orden ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el
caucho granulado y el polvo de caucho, obtenidos del tratamiento de neumáticos fuera
de uso y destinados a ciertas aplicaciones, dejan de ser residuos con arreglo a la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.VER

Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos a
incluir en el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.VER

Real Decreto de envases y residuos de envases. A pesar de que fue sometido a consulta
pública en 2020, dada su relevancia e importancia para el sector, ha de tenerse en
cuenta como futuro cambio normativo relevante para en el sector.VER

Castilla La Mancha:  Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha
2023-2030. VER

Comunitat Valenciana: Proposición de ley para la prevención de residuos. VER

Canarias: Plan Integral de Residuos de Canarias (PIR-CAN). VER

A nivel nacional pero de menor rango legislativo se ha sometido a consulta pública

durante este 2021 diferentes proyectos normativos en materia de residuos, por lo que se

espera también su pronta aprobación y publicación, estas son:

De la misma forma, a nivel autonómico este 2021 se han sometido al proceso de

participación pública los siguientes proyectos normativos:

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/27
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/66/BOJA21-066-00005-5852-01_00189744.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11352/646159/instruccion-tecnica-1-2021-de-9-de-marzo-de-2021-d
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.html
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_Residuos_2021_P-OM-modifica-anexo-III-RD-219-2013-22-marzo-restricciones-sustancias-peligrosas-RAAE.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP-Residuos-Proyecto-real-decreto-sobre-garantias-financieras-materia-residuos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_Residuos_2021-OM-criterios-caucho-trat-neumatico-dejan-ser-residuos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2020-CP-sobre-impuestos-deposito-residuos-vertederos-incineracion-Anteproyecto-LRSC.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos%202020%20Proyecto%20de%20RD%20de%20envases%20y%20residuos%20de%20envases_2.aspx
https://participacion.castillalamancha.es/participacion/consulta-publica-previa-sobre-el-proyecto-de-elaboracion-del-plan-de-prevencion-y
https://www.cortsvalencianes.es/es/parlament-obert/participa/iniciativa/proposicion-de-ley-para-prevencion-de-residuos-transicion
https://www.canariastransicionecologica.com/economia-circular/normas-y-planes-economia-circular/ficha-resumen-del-plan-integral-de-residuos-de-canarias-2020-2026-pircan/


C/Princesa 31, 2ºPlanta, Puerta 2. 28008 Madrid
Tfno: 658563405.
www.angerea.org

general@angerea.org

Síguenos en:

http://www.angerea.org/
https://twitter.com/Asoc_Angerea
https://www.linkedin.com/company/angerea-asociaci-n-nacional-de-gestores-de-residuos-de-automoci-n/

