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Avanzar hacia una economía circular
Un cambio hacia una economía circular podría aportar beneficios medioambientales y económicos.
Sin embargo, tal cambio plantea diversas barreras y desafíos. Mientras la Comisión Europea
prepara su nueva propuesta sobre la economía circular, que ha de presentarse a más tardar a
finales de 2015, el Parlamento tiene previsto someter a votación un informe estratégico sobre ese
tema en el período parcial de sesiones de julio.

Antecedentes
Al contrario que el modelo económico lineal tradicional basado en un esquema «tomar-fabricar-consumir y
eliminar», una economía circular se sustenta en la reutilización, la reparación, el reacondicionamiento y el
reciclaje, (casi) como en un bucle en el que se otorga un gran valor a los productos y a los materiales que los
componen. Avanzar hacia una economía más circular obedece a una lógica tanto medioambiental como
económica. Puede reducir la presión sobre el medio ambiente, con efectos positivos en los ecosistemas, la
biodiversidad y la salud humana. También puede incrementar la seguridad en el suministro de materias
primas, puesto que la UE actualmente importa, en materias primas equivalentes, en torno a la mitad de los
recursos que consume. Puede asimismo generar ahorros de costes a las empresas (que oscilan entre 250 000
y 465 000 millones EUR anuales, o entre el 12 % y el 23 % de los costes de los materiales, según la asociación
Ellen MacArthur Foundation) y crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030, de acuerdo a
las estimaciones de la Comisión Europea.
Sin embargo, una transición a una economía más circular plantea diversas barreras y desafíos. Requiere un
cambio sistémico en el comportamiento de los consumidores y en los modelos de negocio, y podría poner en
riesgo una parte de los 350 000 empleos de la industria minera europea. Faltan todavía elementos clave para
la transición (tales como mercados para las materias primas secundarias). Existen grandes diferencias en los
métodos de tratamiento de residuos entre los Estados miembros. Dicha transición representaría asimismo
un reto importante para la gobernanza multinivel.
La Comisión Europea propuso un paquete sobre la economía circular en julio de 2014. No obstante, la
propuesta legislativa sobre residuos incluida en el paquete fue rechazada a comienzos de año. Se espera una
nueva propuesta para finales de 2015, junto con un plan de acción sobre la economía circular.

Informe estratégico del Parlamento
El 17 de junio de 2015, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó un
informe estratégico titulado «Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular» (ponente:
Sirpa Pietikäinen, PPE, Finlandia). El informe respalda el enfoque general adoptado por la Comisión en la
Comunicación de 2014 sobre la economía circular, e insta a la Comisión a que presente una propuesta
ambiciosa para finales de 2015, como anunció. El informe pide objetivos vinculantes a escala nacional y de la
UE para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos en un 30 % a más tardar en 2030 respecto a los
niveles de 2014, y un cuadro de indicadores para medir diversos aspectos del consumo de recursos. Acerca
de la esperada propuesta legislativa sobre residuos, el informe se inclina, entre otras acciones, por la
prohibición de la incineración de residuos reciclables y biodegradables a más tardar en 2020; la aplicación
gradual hasta 2030 de una prohibición del depósito en vertederos (salvo para ciertos residuos peligrosos y
desechos residuales); y un incremento de los objetivos de reciclado y preparación para la reutilización hasta,
al menos, el 70 % de los residuos sólidos urbanos y el 80 % de los residuos de envases a más tardar en 2030.
El informe solicita también una revisión de la legislación sobre el diseño ecológico y la legislación pertinente
en materia de política de productos para introducir progresivamente requisitos de uso eficiente de los
recursos, medidas para impulsar el desarrollo de mercados para materias primas secundarias,
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procedimientos de contratación pública ecológica obligatorios y la movilización de fondos de la UE para el
uso eficiente de los recursos. El Parlamento tiene previsto someter a votación el informe durante el período
parcial de sesiones de julio.

Tras la votación de la comisión, las organizaciones no gubernamentales European Environmental Bureau y Friends
of the Earth Europe se felicitaron por el informe, que calificaron como una señal clara hacia la Comisión Europea.
PlasticsEurope acogió con satisfacción la prohibición de los depósitos en vertedero propuesta, si bien advirtió que
un diseño ecológico centrado en el reciclado podría conducir a un incremento en la utilización de los materiales.
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