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Nuevo Plan de Acción para la economía circular
El avance hacia una economía circular es fundamental para alcanzar las ambiciones de la Unión en materia de
acción por el clima, protección de la naturaleza y sostenibilidad, así como para generar beneficios para la
innovación, el crecimiento y el empleo. Durante el período parcial de sesiones de febrero, se espera que el
Parlamento vote un informe de propia iniciativa sobre el plan propuesto por la Comisión para una mayor
circularidad.

Contexto

La extracción y la transformación de materiales, combustibles y alimentos representan más del 90 % de la
pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico en todo el mundo. Las mismas actividades también generan
alrededor de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (sin contar los impactos
climáticos relacionados con el uso del suelo). En todo el mundo, el uso de los recursos naturales se ha
triplicado con creces en los últimos 50 años y está previsto que siga creciendo a menos que se produzca un
cambio fundamental en las pautas actuales de producción y consumo. Europa, que consume más que otras
regiones, también depende en gran medida de los recursos importados. Lograr un uso más circular de los
productos y materiales (utilizándolos durante el mayor tiempo posible extrayendo el máximo valor durante
su uso y reciclándolos al final de su vida útil) contribuye a reducir la generación de residuos y la demanda
de recursos vírgenes y, por tanto, las presiones medioambientales asociadas. La transición a una economía
circular también puede mejorar la seguridad del suministro de materias primas y tener un impacto positivo
en el crecimiento y el empleo. Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente muestran que, aunque
está avanzando, la Unión aún tiene un largo camino por recorrer para convertirse en una economía
verdaderamente circular: sigue utilizando recursos y genera residuos en grandes cantidades, y la
contribución de los materiales reciclados a las demandas de materiales de su economía sigue siendo
bastante baja (alrededor del 12 % en 2019).

Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea

Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión presentó el 11 de marzo de 2020 un Nuevo Plan de
Acción para la Economía Circular. Sobre la base de las medidas aplicadas desde 2015, el plan prevé, entre
otros aspectos, el desarrollo progresivo de un marco para una política de productos sostenibles, con
medidas sobre el diseño de los productos, la capacitación de los consumidores y los compradores públicos
y una mayor circularidad en los procesos de producción. Propone centrarse prioritariamente en las
principales cadenas de valor, incluidas la electrónica y las TIC; las baterías y los vehículos; los embalajes; los
plásticos; los textiles; la construcción y los edificios; los alimentos, el agua y los nutrientes. También tiene
por objeto abordar las exportaciones de residuos de la Unión; promover la economía circular a nivel
internacional; y actualizar el marco para el seguimiento de los avances hacia la economía circular.

Posición del Parlamento Europeo

En su Resolución de 2020 sobre el Pacto Verde Europeo, el Parlamento dejó claro que el Nuevo Plan de
Acción para la economía circular debe ser ambicioso. Debe aspirar a reducir la huella ambiental y de
recursos total de la producción y el consumo de la Unión, ofreciendo al mismo tiempo fuertes incentivos
para la innovación, las empresas sostenibles y los mercados de productos circulares climáticamente neutros
y no tóxicos. En este sentido, el informe de propia iniciativa aprobado el 27 de enero de 2021 por la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) pide a la Comisión que
proponga objetivos vinculantes a la Unión, con base científica, para reducir el uso de materias primas
primarias y el impacto medioambiental. Exige objetivos vinculantes de huella ambiental y de materiales
para todo el ciclo de vida del producto para cada categoría de productos comercializados en el mercado de
la Unión; y objetivos vinculantes específicos por producto o sectoriales para el contenido reciclado. El
informe destaca las oportunidades inherentes al uso optimizado de productos y servicios, junto con
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medidas para ampliar los ciclos de vida y el uso de materiales, al tiempo que recomienda combinar la
economía circular y las soluciones digitales.
Informe de propia iniciativa: 2020/2077(INI). Comisión competente para el fondo: ENVI. Ponente: Jan Huitema

(Renew Europe, Países Bajos). Para obtener más información, véase el «Legislative Train Schedule» (calendario
del tren legislativo): Nuevo Plan de Acción para la economía circular.
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