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El borrador de la Estrategia Española,  
en información pública

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha abierto la información 
pública del borrador de la futura Estrategia Española de Economía Circular, un documento que 
recoge un Plan de Acción (2018-2020) con 70 medidas encaminadas a lograr un modelo de desa-
rrollo y crecimiento más innovador, competitivo y sostenible, reduciendo al máximo la generación 
de residuos, y dotado con más de 836 millones de euros de presupuesto.

Se pretende así involucrar al 
sector empresarial, a la socie-
dad civil y al consumidor en 
este proceso de elaboración 
del texto definitivo de la Estra-
tegia Española de Economía 
Circular, un documento que 
se puede consultar y hacer 
las aportaciones que se con-
sideren hasta el próximo 12 de 
marzo.

La Estrategia, en la que co-
labora la FEMP, está liderada 
por los Ministerios de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA) 
y de Economía, Industria y 
Competitividad e implica una 
cooperación con la práctica 
totalidad de Ministerios del 
Gobierno y con las Comuni-
dades Autónomas

La nueva Estrategia estará ali-
neada, y adaptada a las con-
diciones de España, con el 
Paquete de Medidas y el Plan 
de Acción para una economía 
circular europea, que presen-
tó la Comisión Europea en di-
ciembre de 2015. Este Plan de 
Acción europeo persigue con-
tribuir a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, 
adoptada por Naciones Uni-

das en 2015 como un nuevo 
y ambicioso plan para respon-
der a los retos mundiales.

70 medidas

La Estrategia Española de 
Economía Circular es un do-
cumento que permitirá avan-
zar en la transición hacia una 
economía circular a través de 
la puesta en marcha de distin-
tos planes de acción. Esto per-
mitirá que, conforme se vayan 
ejecutando las diferentes 
acciones, se vayan evaluan-
do sus efectos y, en su caso, 
se puedan realizar los ajustes 
necesarios para conseguir los 
objetivos previstos para 2030.

El documento incorpora el 
primer Plan de Acción (2018-
2020) de la Estrategia, cuyos 

efectos irán siendo evalua-
dos para poder planificar 
el siguiente plan de acción. 
Además, con carácter trans-
versal, en este primer Plan 
de Acción se incorporan tres 
puntos clave: sensibilización 
y participación, investigación, 
innovación y competitividad, 
y empleo y formación.

Entre las medidas contempla-
das en este Plan de Acción 
destacan las referentes al di-
seño de bienes y servicios, 
fomentando la innovación 
desde el principio, de forma 
tal que se minimice el uso de 
recursos y se reduzca al máxi-
mo el uso de sustancias con-
taminantes en su fabricación 
para reducir los residuos pro-
ducidos y que puedan ser re-
cuperados como subproduc-

tos en posteriores procesos 
de fabricación, asegurando la 
protección de la salud huma-
na y del medio ambiente.

 Destacan, además, las innova-
ciones tecnológicas y de finan-
ciación, ya que se implicará al 
sector privado mediante cré-
ditos, ayudas reembolsables 
o subvenciones que permitan 
a las empresas una adopción 
temprana de un modelo de 
economía circular en su ges-
tión.

836 millones  
de presupuesto

Las actuaciones incluidas en 
el Plan de Acción 2018-2020 
cuentan con los medios per-
sonales y materiales suficien-
tes para su correcta ejecución.

En algunos casos las actuacio-
nes se pueden ejecutar con 
los medios personales habi-
litados por el departamento 
proponente y, en otros casos, 
se ha dispuesto adicionalmen-
te un presupuesto orientativo 
necesario para garantizar su 
ejecución, que asciende a más 
de 836,7 millones de euros, de 
los que un 57% irá destinado a 
agua, un 29% a I+D+i y un 4% 
a empleo, entre otras partidas.


