
1175708.ES PE 606.812

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000009/2019
al Consejo
Artículo 128 del Reglamento
Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja 
Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Asunto: Marco de seguimiento para la economía circular

En respuesta a la petición formulada por el Parlamento en su Resolución, de 9 de julio de 2015, 
sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular —además de los 
compromisos contraídos por la Comisión en su plan de acción para la economía circular, de 26 de 
enero de 2017—, el 16 de enero de 2018 la Comisión publicó finalmente su Comunicación sobre un 
marco de seguimiento para la economía circular.

1. ¿Qué información considera el Consejo como un requisito previo para evaluar la eficacia y 
eficiencia de la implantación de la economía circular? ¿Qué información considera necesaria 
para evaluar el incremento de la eficiencia en el uso de los recursos? ¿Está convencido de que 
los indicadores identificados por la Comisión son capaces de medir realmente la circularidad y el 
progreso hacia la consecución de los objetivos del Plan de Acción para la Economía Circular, así 
como de dar prioridad a las cadenas de valor estratégico y a la conservación del valor? En caso 
negativo, ¿qué indicadores consideran pertinentes los Estados miembros?

2. ¿Cómo supervisan los Estados miembros el progreso hacia una economía circular eficiente en 
el uso de los recursos?

3. ¿Cómo piensa el Consejo hacer un seguimiento de las acciones emprendidas por los Estados 
miembros y las partes interesadas en la transición hacia una economía circular?

4. ¿Qué medidas concretas prevé tomar la Presidencia del Consejo para dar curso a la 
Comunicación de la Comisión?

5. ¿Qué función desempeñaron los Estados miembros en la elaboración de la Comunicación?
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