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•  Responde a una lógica medioambiental  y también 
económica. El modelo se traduce en menor presión 
sobre el medio ambiente y los ecosistemas que podría 
traducirse en un descenso de entre el 2% y el 4% 
de las emisiones anuales totales de gases de efecto 
invernadero y, por tanto, en una mejora para la salud.

•  Supone un uso más eficiente de  las materias primas, 
reduciendo las grandes importaciones de materiales 
que hace la UE. Este mejor uso de los recursos podría 

generar un ahorro a las empresas europeas, las 
autoridades públicas y los consumidores estimado en 
600.000 millones de euros, equivalente al 8% de la 
facturación anual.

•  Si como pretende la propuesta del Parlamento 
Europeo se aumenta un 30% la productividad del 
modelo de economía circular para 2030, se podría 
impulsar el PIB un 1% y podrían crearse 2 millones de 
empleos sostenibles.

¿QUÉ ES 
LA ECONOMÍA CIRCULAR?

El presente modelo económico lineal de  
“tomar, hacer, desechar” se basa en disponer de 
grandes cantidades de energía y otros recursos 

baratos y de fácil acceso, pero está llegando ya al 
límite de su capacidad física. La economía circular 

es una alternativa atractiva y viable basada en 
la prevención, reutilización, la reparación, el 

reacondicionamiento y el reciclaje de los  
residuos que tiene como finalidad realizar  

un mejor aprovechamiento de los  
recursos disponibles.

¿Qué ventajas tiene el sistema de economía circular?



Principales objetivos 
de la propuesta
•  Llegar en 2030 a un porcentaje de 

residuos municipales reciclados del 45% 
actual al 70%.

•  Limitar el porcentaje de vertidos, por su 
gran impacto ambiental, al 5%.

•  Reducir un 30% el desperdicio de 
alimentos en 2025 y a la mitad en 2030.

•  Definir objetivos para reducir los residuos 
marinos e incrementar el reciclado de 
aceites usados.

•  Intensificar la recogida separada de 
residuos.

•  Promover la aplicación de la jerarquía de 
gestión de los residuos, que establece 
un orden sobre las acciones prioritarias, 
siendo la principal la prevención, seguida 
de la preparación para la reutilización, 
reciclado, valorización energética y, por 
último, eliminación de residuos.

•  Hacer obligatorio los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor 
(Extended Producer Responsibility). Estos 
programas utilizan incentivos financieros 
para que los fabricantes diseñen productos 
respetuosos con el medio ambiente, 
responsabilizándolos de los costes de 
manejo de sus productos al final de su vida 
útil.

•  Llevar a un nivel más ambicioso el resto 
de objetivos de la economía circular: 
reciclado de residuos municipales y de 
residuos de envases.

¿Cuál es la nueva propuesta 
del Parlamento Europeo?
•  La ponente principal de la propuesta de un nuevo modelo de 

economía circular para la UE es Simona Bonafè, eurodiputada 
del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 
(S&D).

•  Simona Bonafè ha elaborado cuatro informes sobre la situación 
actual del reciclado y los nuevos objetivos de cuatro importantes 
sectores:

RESIDUOS MUNICIPALES 
Actualmente se reciclan de media en la UE el 45% de los residuos 

municipales. En concreto, según los últimos datos de Eurostat, 
España recicló en  2015 el 33,3% de los residuos municipales

 VERTIDO DE RESIDUOS 
El 28% de los residuos generados 

en la UE se siguen enterrando.

RESIDUOS ENVASADOS 
Se reciclan el 65% de media en la UE. En España se reciclan  

un 68,7% de los residuos de envases. 

RESIDUO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 
Dentro de este sector, hay productos donde el reciclado es mayor, 

como es el caso de los vehículos al final de su vida útil  
(80-100%) y el equipamiento eléctrico y electrónico (70%). 

Otros, como las baterías y los acumuladores  
(sólo se recicla el 37%), necesitan más atención.
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