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El proyecto ALLVIEW es una nueva plataforma de cooperación transnacional que conecta los 

Centros de Excelencia Vocacional (CoVE) dentro del sector de la madera y el mueble. ALLVIEW 

tiene objetivos operativos a nivel regional, nacional y europeo que apuntan a un enfoque innovador 

para modernizar la educación y la formación profesional. 
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         Introducción 
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 Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es analizar la situación de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) en los sectores del Mueble y la Madera.  

 

En este documento, el consorcio del proyecto "ALLVIEW - Alliance of Centres of Vocational 

Excellence in the Furniture and Wood sector", analizó algunas herramientas legislativas que 

regulan la RSE en los distintos Estados europeos. La investigación se ha llevado a cabo teniendo 

en cuenta los tres pilares en los que se basa la RSC. Estos tres pilares son:  

• Sostenibilidad. 

• Inclusividad. 

• Accesibilidad. 

 

A través de esta investigación, el consorcio quiere analizar las políticas europeas, nacionales y 

regionales relacionadas con la promoción de los pilares mencionados anteriormente con el fin 

de identificar las mejores prácticas y desarrollar directrices en materia de RSC para su difusión 

en el sector del mueble y la madera. 

 

Este documento es la base para futuros debates sobre el impacto potencial de la RSC en cuanto 

a: 

• Apoyar una gestión sostenible de los recursos, aumentando el uso de las energías 

renovables. 

• Conectar las empresas a una idea de economía circular. 

• Apoyar la empleabilidad del grupo destinatario específico de las empresas 

destinatarias, en relación con las políticas nacionales y europeas. 

• Apoyar la capacidad de las empresas para contratar e implicar a personas con 

menos oportunidades, desarrollando estrategias beneficiosas para todos. 

• Crear un centro de excelencia profesional capaz de formar a personas con 

diferentes puntos de partida. 

• Identificar el punto débil de las políticas regionales y nacionales sobre la inclusión 

tanto en el ámbito laboral como en el entorno de aprendizaje de la FP. 

• Identificar las necesidades especiales alrededor de las tareas de trabajo potenciales 

y desarrollar redes para los grupos objetivo específicos a través del sector no 

lucrativo. 

 

Este informe es un primer documento elaborado en el marco de una labor mucho más compleja 

y elaborada. Concretamente, se han elaborado tres informes diferentes que tienen como hilo 

conductor la RSC. 

 

El primero se refiere a la RSC en relación con la prevención de residuos y la economía circular, 

los otros dos documentos se basan en el tema de los migrantes y refugiados y en la inclusión de 

las personas con discapacidad en el mundo del trabajo y la formación. 
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Esta es una versión corta del primer informe final que es en inglés.  

Todo el trabajo se realiza gracias a una estructura clara compuesta por las siguientes secciones: 

• Una visión general de la RSC. 

• Políticas sobre recursos Economía circular y prevención de residuos. 

• Políticas de inclusión de los inmigrantes y refugiados en el mercado laboral y en 

el sistema de FP. 

• Políticas sobre la accesibilidad de las personas con necesidades especiales en: 

o Sistema de educación (FP). 

o Mercado de Trabajo. 

o Ambiente de trabajo. 

o Tareas de trabajo. 

• Conclusión. 

 

Gracias a esta investigación, el consorcio asociado quiere aumentar la concienciación sobre la 

RSC a nivel europeo, teniendo en cuenta no sólo los aspectos sostenibles de los temas 

medioambientales, sino también los aspectos de inclusión y accesibilidad, dirigido a un abanico 

más amplio de personas con menos oportunidades: migrantes, personas discapacitadas y 

personas con desventajas sociales en general. 
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2. RSC 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene como objetivo mejorar y regular las 

implicaciones de carácter ético dentro de la visión estratégica de cualquier empresa. En 

concreto, es una expresión del interés por gestionar los problemas inherentes al impacto social 

y ético en las grandes, pequeñas y medianas empresas y en las actividades que llevan a cabo. 

La RSC identifica comportamientos y prácticas que las empresas adoptan voluntariamente, 

para obtener resultados beneficiosos tanto para sí mismas como para el contexto en el que 

operan. 

 

La responsabilidad social de las empresas es un tema que abarca varias esferas de política. 

Tiene un papel fundamental para garantizar un crecimiento económico sostenible, al mismo 

tiempo que mitiga los impactos sociales y medioambientales de las empresas en la Unión 

Europea y en todo el mundo. 

 

Cada vez más conscientes, los consumidores compran productos y servicios de empresas 

socialmente responsables. Las empresas más grandes también provocan cambios en el 

funcionamiento de las empresas más pequeñas (en la cadena de suministro). Los jóvenes 

juzgan a los futuros empleadores por los efectos de la organización en la sociedad o en el medio 

ambiente: las empresas más responsables socialmente obtienen mejor personal; los empleados 

de estas empresas también están más satisfechos y hacen más. La responsabilidad social 

corporativa contribuye a una mayor reputación de la organización. La RSC también se 

considera en un sentido más amplio y estrecho. El significado más amplio incluye la noción de 

la responsabilidad general de las empresas hacia el entorno natural y social. En general, con el 

término "social", es posible definir la responsabilidad como la obligación de la humanidad de 

alcanzar los objetivos comunes de la sociedad. La responsabilidad social corporativa es la 

dirección que las empresas toman para tener las ganancias. Estos afectan a una actitud positiva 

hacia el medio ambiente, la propia empresa y las actividades económicas que la influencian. El 

principal objetivo de la responsabilidad social corporativa es crear unos estándares de vida más 

altos, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la empresa y los beneficios de las 

personas tanto fuera como dentro del entorno de la empresa.  

 

El sistema europeo de RSC se basa en la teoría del "triple balance" también conocida como 

teoría de los 3 pilares. Este concepto fue introducido por primera vez por el sociólogo y 

economista inglés John Elkington. La teoría se basa en el concepto de que una empresa para 

ser sostenible debe considerar y ser responsable de tres factores importantes, vinculados entre 

sí: Beneficio, Persona y Planeta. En concreto, una empresa u organización debe ser responsable 

desde el punto de vista económico, social y ambiental. Se trata de un enfoque basado en la 

triple dimensión de la actividad económica de una empresa que subyace no sólo en la obtención 

de beneficios, sino también en el respeto de los derechos de los trabajadores y de la comunidad, 

así como en la protección del medio ambiente. 
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La Comisión Europea ha definido el "triple enfoque" como la "concepción según la cual el 

rendimiento global de una empresa debe medirse en función de su contribución combinada 

a la prosperidad, la calidad del medio ambiente y el capital social"1. 

 
Figura 1 teoría de la triple línea de fondo 

Centrándose en la palanca europea, por primera vez, la RSC pasó a formar parte de la Agenda 

de la UE, gracias al Consejo Europeo de Lisboa2 en marzo de 2000. En esta ocasión, la RSC ha 

sido considerada como una herramienta estratégica para crear una sociedad más competitiva 

y socialmente cohesionada, capaz de fortalecer y modernizar el modelo social europeo. 

 

En el Libro Verde de la Comisión Europea3, del 2001, la RSC se define como: "La integración 

voluntaria de las preocupaciones sociales y ambientales de las empresas en sus operaciones 

comerciales y en las relaciones con las partes interesadas"4. 

 

Después de 10 años, el 25 de octubre de 2011, la Comisión Europea vuelve a examinar y supera 

el concepto expresado anteriormente por una nueva definición de RSC: "La responsabilidad 

de las empresas por sus impactos en la sociedad".5 

 

Gracias a esta última definición, se produjeron cambios significativos en el enfoque de los 

avances que las empresas adoptaron sobre RSC. Específicamente, esta nueva definición 

requiere una mayor adhesión de las empresas a los principios promovidos por las siguientes 

organizaciones internacionales: OCSE6, ONU7 y ILO8.  

 
1 https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/smoke_free_frep_en.pdf  
2 
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#:~:text=The%20European%20Council%20held%20a,of%2
0a%20knowledge%2Dbased%20economy  
3 https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf 
4 https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf 
5 https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts
%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%
20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts 
6 https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html 
7 https://unric.org/it/ 
8 https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/smoke_free_frep_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#:~:text=The%20European%20Council%20held%20a,of%20a%20knowledge%2Dbased%20economy
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#:~:text=The%20European%20Council%20held%20a,of%20a%20knowledge%2Dbased%20economy
https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf
https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf
https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html
https://unric.org/it/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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En este sentido, en septiembre de 2015, más de 150 líderes internacionales se reunieron en la 

ONU para desarrollar conjuntamente una estrategia destinada a contribuir al desarrollo 

mundial, promover el bienestar humano y proteger el medio ambiente. 

 

En esa ocasión, se aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que consta de 17 

objetivos principales y estratégicos9 (ODS) para el desarrollo sostenible y 169 sub-objetivos, 

que tienen como objetivo acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y el desarrollo 

social y barato. 

 

Estos ODS tienen validez universal, lo que significa que todos los países deben contribuir a 

alcanzar las normas establecidas de acuerdo con sus capacidades. 

 

En particular, los objetivos están relacionados con la teoría del triple balance en la que se basa 

la RSC europea y en detalle: 

• Del primero al quinto ODS y el decimosexto están relacionados con el factor: Personas. 

• Del duodécimo al decimoquinto ODS y el sexto están relacionados con el factor: 

Planeta. 

• Del séptimo al décimo ODS están relacionados con el factor: Beneficio. 

• Los ODS undécimo y decimoséptimo están relacionados con el factor: Asociaciones. 

 

Para comprender mejor de qué tratan estos ODS, se enumeran a continuación en las imágenes: 

 
Figura 2 Los 17 objetivos 

 

Hoy en día, hay, en general, dos dimensiones de la RSC: una interna y otra externa a la empresa. 

La dimensión interna tiene como eje central: la gestión de los recursos humanos, la salud, la 

seguridad en el trabajo, la organización del medio ambiente, la gestión de los recursos 

medioambientales, etc.; la dimensión externa, por otra parte, se refiere a las partes interesadas 

a lo largo de toda la cadena de producción y a los problemas medioambientales en todo el 

mundo. 

 
9 https://sdgs.un.org/goals 

 

https://sdgs.un.org/goals


 

 Identificación de Políticas Regionales y Nacionales de Economía Circular en 

RSE para el sector de la madera y el mueble (Versión corta) 13 www.allview.eu 

Además de la definición de RSC y en relación con ella, a lo largo de los años se han creado 

algunos modelos de gestión empresarial relacionados con el tema de la ética, que se enumeran 

a continuación: 

 

• STANDARD SA 800010 

Esta legislación fue emitida por la Social Accountability International (SAI) y garantiza que las 

empresas respeten la responsabilidad social, un suministro correcto de recursos y un proceso 

de control para la protección de los trabajadores. Este estándar es el más extendido en todo el 

mundo y es aplicable a cualquier empresa en cualquier sector. 

 

Esta norma establece los requisitos mínimos en materia de derechos humanos y sociales e 

incluye ocho requisitos específicos: 

1. Excluir el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

2. El reconocimiento de las horas de trabajo. 

3. Pagar un salario decente para el trabajador. 

4. Garantizar la libertad de asociación sindical. 

5. Garantizar el derecho de los trabajadores a ser protegidos por la negociación 

colectiva. 

6. Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. 

7. Garantizar la salubridad del lugar de trabajo. 

8. Prevenir toda discriminación por motivos de sexo, raza, orientación política, 

sexual o religiosa. 

 

Esta legislación se promulgó en 1997 y posteriormente se enmendó cuatro veces en 2001, 2008 

y 2014, respectivamente. 

 

• STANDARD AA100011 

Esta norma fue creada en 1999 por el Instituto de Responsabilidad Social y Ética y su objetivo 

es evaluar los resultados que tienen las empresas en el campo de la inversión ética y social y el 

desarrollo sostenible. Gracias a esta norma, las empresas pueden demostrar su compromiso de 

respetar los valores éticos a través de herramientas objetivas, imparciales y transparentes. 

 

• STANDARD ISO 2600012 

En 2005, la segunda reunión del grupo ISO13 sobre RSC tuvo lugar en Bangkok. En esta ocasión 

se definió la estructura de la norma ISO 26000 publicada más tarde en 2010. En la definición de 

esta norma participaron seis categorías de partes interesadas: empresas, gobiernos, 

trabajadores, consumidores, organizaciones no gubernamentales y otras. La norma ISO 26000 

no es certificable; no es posible certificar la conformidad de un sistema de gestión con la norma 

ISO 26000. Sin embargo, existen sistemas de certificación y etiquetado responsable que 

 
10 http://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf 
11 https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid313627.pdf 
12 https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf 
13 https://www.iso.org/home.html 

 

http://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf
https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid313627.pdf
https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf
https://www.iso.org/home.html
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incorporan los principios y recomendaciones de la norma y los utilizan como referencia para 

evaluar la implementación de un sistema de gestión basado en la responsabilidad social en 

cualquier organización. 
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Políticas sobre la economía circular a 
nivel europeo 
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3. Cuadro sinóptico de políticas legislativas 

 

Denominación 

de la política 

de la UE 

Descripción Enlace 

Circular Economy 

Action Plan 

El primer Plan de Acción de Economía Circular se elaboró en diciembre de 2015 

y consistió en 54 acciones diferentes para acelerar Europa hacia una economía 

circular. En este plan, la Comisión Europea ha establecido objetivos claros al 

revisar la cuestión de los residuos, su eliminación y reciclado. En marzo de 

2020, la Comisión Europea elaboró, actualizó y adoptó una nueva versión del 

Plan de Acción de la Economía Circular. Este nuevo plan de acción incluye una 

serie de iniciativas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, centradas 

en los procesos de economía circular y de fomento de los mismos, así como en 

el consumo sostenible para garantizar que los recursos utilizados se conservan 

en la economía de la UE durante el mayor tiempo posible. En cuanto a los 

productos sostenibles, el Plan de Acción de Economía Circular certifica que "el 

80% de los impactos ambientales de un producto se determinan en la fase 

de diseño". A través del Plan de Acción de Economía Circular 2020, la Comisión 

Europea se centra en algunos productos clave, para verificar el éxito de las 

acciones que se implementarán. 

Enlace política  

WEEE Directive - 

Waste electrical 

and electronic 

equipment 

Esta Directiva entró en vigor en 2003 (Directiva 20002/96 / CE) y fue revisada 

en 2012 (Directiva 2012/19 / UE). Exige el establecimiento de sistemas de 

recogida (gratuitos para los consumidores) para aumentar la reutilización y/o 

el reciclado de las AEE. En cuanto a los sectores del mueble y la madera, que 

contienen componentes eléctricos o electrónicos, existe un debate abierto 

sobre el ámbito de aplicación descrito en el artículo 2 de la Directiva RAEE, que 

determina que a partir del 15 de agosto de 2018, todos los AEE se clasificarán 

en las categorías establecidas en el anexo III de la Directiva. 

Enlace política 

 

 

 

ROHS Directive –

Restriction of 

hazardous 

substance in EEE  

La Directiva entró en vigor en 2003 (Directiva 2002/95/CE) y se revisó en 2011 

(Directiva 2011/65/UE). Ha modificado por la Directiva (UE) 2017/2102, 

revisando el ámbito de aplicación para algunos grupos de productos y 

facilitando el fomento de una economía circular en la Unión mediante el 

fomento de las operaciones de mercado secundario de AEE, que incluyen la 

reparación, la sustitución de piezas de recambio, la reconstrucción y la 

reutilización, y adaptación. La Directiva ROHS se aplica no sólo a los productos 

fabricados en Europa, sino también a los importados. 

Enlace política  

Ecodesign 

Directive  

En 2005, la UE ratificó la Directiva EuP (Directiva sobre productos que utilizan 

energía). En 2009 esto ha sido rebautizado como Directiva ErP (Directiva de 

productos relacionados con la energía) o "Ecodiseño. Esta Directiva es 

obligatoria en los Estados de la Unión Europea y se refiere tanto a los 

materiales producidos en la CE como a los importados. Las empresas que 

quieran comercializar productos en la UE deben seguir esta directiva 

(Declaración de Conformidad) y deben incluir la etiqueta "CE" en ellos. Los 

requisitos establecidos por la legislación están asociados a la eficiencia 

energética y a la información que debe facilitarse sobre el producto. A veces 

incluyen también algún aspecto relacionado con el ciclo de vida del producto. 

Enlace política  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
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EPR Scheme Es "un enfoque de política ambiental en el que la responsabilidad del productor 

por un producto se extiende a la etapa posterior al consumidor del ciclo de vida 

de un producto". El sistema EPR garantiza que, a través de incentivos 

financieros, se aliente a los fabricantes y diseñadores a diseñar productos 

respetuosos con el medio ambiente, al tiempo que se responsabiliza a los 

fabricantes de los costes de funcionamiento de sus productos al final de su ciclo 

de vida. En 2014, la DG de Medio Ambiente publicó el informe final sobre 

"Desarrollo de la orientación sobre la responsabilidad ampliada del productor 

(EPR)", elaborado por la BIO, que analiza la situación de los diferentes 

regímenes de EPR a nivel de la UE y, por último, define los principios rectores 

y las recomendaciones. 

Enlace política  

REACH – 

Hazardous 

substances 

Se compone de XV Títulos divididos en 141 artículos y 17 anexos técnicos y, al 

ser un reglamento y no una directiva, no requiere ningún acto de recepción o 

aplicación y se aplica inmediatamente por los Estados con diferentes plazos. El 

objetivo de este reglamento es mejorar tanto la salud humana como la 

protección del medio ambiente identificando mejor y en una fase más 

temprana las propiedades peligrosas de las sustancias químicas utilizadas en la 

UE. El objetivo de estas acciones es sustituir las sustancias químicas 

identificadas como las alternativas más peligrosas una vez identificadas. Este 

proceso está coordinado por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 

Químicos (ECHA).  

Enlace política  

Formaldehyde 

emissions 

La exposición a las emisiones de formaldehído es una cuestión importante para 

los consumidores que están en contacto con los productos y también para los 

trabajadores que entran en contacto durante el ciclo de producción del 

producto. La norma EN 13986 es la norma europea armonizada para la 

determinación de las emisiones de formaldehído de los tableros de madera. El 

método de ensayo de referencia es la norma EN 717-1. Estas normas sólo 

clasifican los productos, pero no restringen la comercialización de la peor clase 

E2. A nivel europeo no existe un derecho común asociado a estas clases. Desde 

2007, los miembros de la Federación Europea de Paneles (EPF) han firmado un 

acuerdo voluntario para producir paneles. Este acuerdo prevé producir 

exclusivamente paneles de clase E1 y no de clase E2, a fin de limitar los daños. 

Enlace política  

Waste Framework 

Directive 

2008/98/EC  

En el artículo 6 de la Directiva marco sobre residuos 2008/98/CE se indica que 

algunos residuos específicos dejarán de considerarse residuos normales si han 

sido sometidos a un proceso de valorización y cumplen criterios específicos. 

Por lo que se refiere al sector del mueble, el flujo de residuos de madera puede 

estar en consonancia con los principios de la citada ley, pero no está claro en 

todos los casos que su gestión actual en la UE sea a través del reciclado, o que 

el reciclado es una prioridad sobre la recuperación controlada de energía o el 

vertido en instalaciones adecuadas. 

Enlace política  

Flame retardants En abril de 2004, la Unión Europea (UE) publicó el Reglamento (CE) 850/2004, 

un instrumento legislativo completo para la gestión de los contaminantes 

orgánicos persistentes (COP) incluidos en el Protocolo del Convenio de 1979 

sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia relativo a 

los COP y en el Convenio de Estocolmo sobre los COP. Algunos de estos COP 

se utilizan como pirorretardantes (p. ej., pirorretardantes PBDE).  

El 25 de junio de 2019, la UE publicó el Reglamento (UE) 2019/1021, que 

refunde el Reglamento COP. Esta nueva ley contiene varios cambios 

importantes. Incluso hoy en día, no existe legislación que regule el uso 

Enlace política  

https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
https://echa.europa.eu/documents/10162/cc0acabf-6e82-f2ed-5dbe-8058f48ce6c4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2016/09/FRFF_policypaper_080916.pdf
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específico de pirorretardantes en el sector del mueble, y el uso de este tipo de 

sustancias químicas está asociado a los posibles requisitos establecidos por el 

Reglamento REACH y el Reglamento COP. 

Renewable energy 

directive   

Por lo que se refiere a las energías renovables, la Directiva 2009/28 / CE 

establece una política global para la producción y el fomento de la energía 

procedente de fuentes renovables en la UE. El objetivo es que la UE satisfaga 

al menos el 20 % de sus necesidades totales de energía con energías renovables 

para 2020. Además, todos los países de la UE también deben garantizar que al 

menos el 10 % de sus combustibles para el transporte proceda de fuentes 

renovables para 2020. Para controlar la situación, cada dos años, los países de 

la UE elaboran un informe en el que se destacan los resultados obtenidos. 

Además, todos los países de la UE deben elaborar planes decenales de energía 

y clima (NECP) para el período comprendido entre 2021 y 2030. En estos planes 

deben esbozar cómo lograrán los nuevos objetivos de 2030 para la energía 

renovable y la eficiencia energética. 

Enlace política  

EUTR - EU Timber 

Regulation  

En 2013 entrará en vigor el Reglamento de la UE sobre la madera o el EUTR. 

El Reglamento (UE) núm. 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de octubre de 2010, define las obligaciones de los agentes que venden o 

distribuyen madera y productos de la madera. El EUTR se aplica a un tramo 

ancho de madera y afecta a operadores y comerciantes. 

Además de esta ley, en 2005 la UE también creó y puso en práctica un 

programa voluntario denominado plan de acción FLEGT para garantizar que la 

madera importada a la UE sea cosechada legalmente en los países que 

participan en este programa. 

Otro esquema es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), firmada en 1973. Su objetivo 

es proteger y no amenazar a una variedad de más de 30.000 animales y plantas 

silvestres con diversos grados de protección. 

Enlace política  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
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Políticas sobre la economía circular a 
nivel nacional/regional  
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4. España 

Materiales y métodos de la investigación española 

En España, en términos de protección del medio ambiente, la legislación 

básica corresponde al Estado español. Para ello, las principales fuentes de 

información sobre el tema son el Ministerio de Transición Ecológica y Desafío 

Demográfico14 y, en caso necesario, el Boletín Oficial del Estado15, que es el 

periódico oficial español dedicado a la publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos 

de inserción obligatoria. El resto es responsabilidad de las Comunidades Autónomas que lo han 

transferido, como es el caso de Cataluña y la Región de Murcia. Por un lado, si queremos saber 

cómo se está implementando en la práctica la Economía Circular en Cataluña, debemos 

consultar la legislación regional, que encontraremos perfectamente ordenada y clasificada en 

las webs de: i) Departamento de Territorio y Sostenibilidad16 y ii) Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación17. 

 

En Cataluña hay dos grandes estrategias actualmente en desarrollo en términos de Economía 

Circular: 1) Hoja de Ruta de la Economía Circular en Cataluña18 (en catalán: Full de Ruta de 

l'Economia Circular a Catalunya) y 2) Estrategia de Bioeconomía de Cataluña19 (en catalán: 

Estratègia de Bioeconomia). Estas dos estrategias, en desarrollo, marcarán el futuro de 

Cataluña en términos de Economía Circular durante los próximos 10 años. CENFIM, socio del 

proyecto ALLVIEW, participa en la definición de ambas estrategias y, en ambos casos, la fase 

inicial ha sido un análisis de la situación actual de las políticas y estrategias en vigor en Cataluña 

en Economía Circular, para considerarlas, incluirlas y/o alinearlas con las dos nuevas estrategias 

en desarrollo. Esta investigación de vanguardia ha permitido identificar las políticas/estrategias 

actualmente en vigor en Cataluña en Economía Circular (concretamente, hay 6), que, además 

de las dos nuevas estrategias en desarrollo, se han incluido en las tablas del siguiente apartado 

y muestran una visión clara de la situación actual y futura de la Economía Circular en Cataluña. 

 

Por otro lado, si queremos saber cómo se están implementando en la práctica las políticas de 

Economía Circular o de Recursos Residuales en la Región de Murcia, debemos consultar la 

legislación regional. Esta información legal se puede encontrar en el sitio electrónico del Boletín 

Oficial de la Región de Murcia20 o en el Ministerio Regional de Turismo, Cultura y Medio 

Ambiente21, cuyas principales esferas de trabajo son la información y la sensibilización 

ambiental, la producción de materiales de divulgación ambiental, la educación ambiental y el 

desarrollo de materiales didácticos. 

 
14 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/ 
15 https://www.boe.es 
16 https://territori.gencat.cat/es/inici/index.html 
17 http://agricultura.gencat.cat/es/inici/index.html 
18 https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf 
19 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
20 https://www.borm.es/#/home 
21 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=64&IDTIPO=140&RASTRO=c$m27801 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/
https://www.boe.es/
https://territori.gencat.cat/es/inici/index.html
http://agricultura.gencat.cat/es/inici/index.html
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
https://www.borm.es/#/home
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=64&IDTIPO=140&RASTRO=c$m27801
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Además, se han consultado algunos informes porque están relacionados con el área abarcada 

en esta investigación: 

 

• Corresponsables Fundación y DKV Salud y Bienestar (2018). 20 años de 

Responsabilidad Social En España. Los acontecimientos y las personas que han 

impulsado este concepto y modelo de gestión entre 1998 y 2018. 

• Deloitte y SEres (2019). VI Informe del Impacto social de las empresas.  

 

Investigación básica y políticas nacionales/regionales 

Economía Circular en Cataluña y Región de Murcia 

En Cataluña, la gestión actual de residuos de madera es aproximadamente la siguiente: 1% 

reutilizado, 69% reciclado y 30% recuperación de energía. Aunque estos residuos ya no se 

depositan en vertederos, la reutilización no tiene prioridad sobre otras estrategias de 

recuperación. 

 

La gestión de estos residuos se realiza de acuerdo con la legislación europea - transpuesta a la 

legislación española y adaptada a la legislación catalana - y de acuerdo con los objetivos 

establecidos en el actual Programa General de Prevención y Gestión de Residuos (en catalán: 

Programa General de Prevenció y Gestió de Residus)22. 

 

Podemos decir que no hay ningún requisito u objetivo pendiente que aplique a este flujo de 

residuos, más allá de los objetivos generales de reducción, recogida separada y recuperación 

impuestos por Europa. 

 

Desde el punto de vista jurídico, además de la legislación sobre residuos, las disposiciones de 

REACH y EUTR se aplican al sector del mueble. En el ámbito voluntario, la administración y el 

sector promueven actividades para desplegar los siguientes instrumentos voluntarios: GPP, 

diseño ecológico, etiquetas ecológicas, sistemas de gestión ambiental, sistemas de cadena de 

custodia y alineación con certificaciones de edificación sostenible (LEED, BREEAM, WELL). 

 

En el sector se ha rumoreado durante mucho tiempo sobre la posible implementación en el 

futuro de un plan de devolución (EPR) de mobiliario, sin que actualmente se haya iniciado 

formalmente ningún proceso o iniciativa en esta materia. El sector también sigue con 

expectativa cómo el despliegue del Pacto Verde y el nuevo Plan de Acción de la Economía 

Circular y específicamente la futura "iniciativa de política de productos sostenibles" afectará al 

sector del mobiliario. 

 

 
22 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 

https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/seres-informe-impacto-social-empresas.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
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En cuanto a la Región de Murcia, el concepto de Economía Circular es casi nuevo y hay cientos 

de oportunidades y desafíos por delante. De hecho, ya existen algunas iniciativas en este 

sentido en la ciudad de Murcia, como el proyecto VALUEWASTE23. La iniciativa está financiada 

por Horizonte 2020 y se ajusta a los principales objetivos del Pacto Verde o Pacto Verde 

Europeo. Asimismo, es una de las iniciativas detectadas desde el diagnóstico del estado de la 

Economía Circular del municipio de Murcia.  

 

Además, esta acción se enmarca en la Agenda Urbana Murcia 2030, concretamente en la 

sostenibilidad que otorga especial importancia a la transición hacia una Murcia circular, así 

como en el objetivo estratégico número cuatro sobre gestión de residuos y economía de la 

Agenda Urbana Española. 

 

Asimismo, el ayuntamiento se encuentra inmerso actualmente en el diseño de su estrategia de 

Economía Circular, un compromiso que busca un municipio innovador y eficiente, bajo en 

emisiones, en búsqueda de un futuro próspero, pero sin renunciar a nuestras raíces. Cabe 

recordar que el municipio está trabajando actualmente en una treintena de proyectos 

relacionados con los principales ejes de la estrategia, como la movilidad, el consumo, la gestión 

de residuos, la gestión del agua, la sostenibilidad de los espacios urbanos, las políticas de 

movilidad y transversalidad. 

 

Las políticas analizadas en España para realizar la investigación son las siguientes: 

• Estrategia para Promover la Economía Verde y la Economía Circular (en Catalán: 

Estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular) 

• Estrategia catalana de ecodiseño, para una economía circular y ecoinnovadora (en 

Catalán: Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i 

ecoinnovadora 

• Plan Nacional por Agenda 2030 (en Catalán: Pla Nacional per Agenda 2030) 

• Pacto Nacional para la Industria (en Catalán: Pacte Nacional per a la Indústria) 

• Pacto Nacional para la Transición Energética (en Catalán: Pacte Nacional per a la 

Transició Energètica) 

• Programa General de Prevención y Gestión de Residuos (en Catalán: Programa 

General de Prevenció i Gestió de Residus) 

• Estrategia de Bioeconomía de Cataluña (en Catalán: Estratègia de Bioeconomia) 

• Hoja de Ruta de la Economía Circular en Cataluña (en Catalán: Full de Ruta de 

l'Economia Circular a Catalunya 

• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 

actividades. 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 

aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

 
23 http://valuewaste.eu/ 
 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-Govern.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-Govern.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-Govern.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-Agenda-2030.pdf
http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional_Industria.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publicacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publicacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_resum_executiu_en.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_resum_executiu_en.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
http://valuewaste.eu/
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• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020  

• Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

• Pacto por una economía circular: el compromiso de los agentes económicos y 

sociales 2018-2020 

• Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de 

espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se 

consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. 

• Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 

• Agenda Urbana Española 2030 

• Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020  

• Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la elaboración de la 

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia y la constitución de la 

Comisión de Dirección  

• Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2030  

 

Todas ellas han sido analizadas y recopiladas en detalle en el informe final y en una versión 

más amplia en inglés. 

 

Conclusión 

En España, en este momento, no hay duda de que el compromiso con una estrategia de 

Economía Circular es una oportunidad necesaria para que las empresas garanticen su 

supervivencia y crecimiento futuro, así como su adaptación a las nuevas normativas y mejores 

prácticas internacionales, pero es necesario ir un paso más allá en el que las empresas y sus 

accionistas tienen que prepararse y formarse profesionalmente para aplicar criterios que los 

consumidores y sus empleados ya están exigiendo. 

 

Como ya se ha dicho, las primeras políticas españolas o reales decretos para la prevención de 

residuos se centraron principalmente en la reducción de la contaminación y las acciones de 

reutilización y reciclaje. Más tarde, la sociedad en general, abre su mente a otros conceptos 

relacionados y el alcance de las siguientes políticas comenzó a asociarse con el término 

Economía Circular que reúne más opciones y oportunidades, pero también más 

responsabilidades. 

 

En Cataluña, la gestión actual de residuos de madera es aproximadamente la siguiente: 1% 

reutilizado, 69% reciclado y 30% recuperación de energía. La gestión de estos residuos se 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFABRA%2011%2002%202014_tcm30-192127.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
file:///C:/Users/Georgina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Spanish%20Circular%20Economy%20Strategy,%20Circular%20Spain%202030
ttps://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=PlnResiduosV4.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=128897&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11&RASTRO=c2749$m
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realiza de acuerdo con la legislación europea/ española/ catalana y de acuerdo con los objetivos 

establecidos en el actual Programa General de Prevención y Gestión de Residuos24. No hay 

requisitos u objetivos notables que se apliquen a este flujo de residuos. 

 

El sector aplica voluntariamente diferentes herramientas ambientales (por ejemplo, GPP, 

ecodiseño, etiquetas ecológicas, EMS, CdC, construcción sostenible, etc.). En el sector se ha 

rumoreado durante mucho tiempo sobre la posible implementación en el futuro de un plan de 

devolución (EPR) de mobiliario, sin que actualmente se haya iniciado formalmente ningún 

proceso o iniciativa en esta materia. 

 

En Cataluña existen dos grandes estrategias actualmente en desarrollo en términos de 

Economía Circular: 1) Hoja de Ruta de la Economía Circular en Cataluña25 (en Catalán: Full de 

Ruta de l'Economia Circular a Catalunya) y 2) Estrategia de Bioeconomía de Cataluña26 (en 

Catalán: Estratègia de Bioeconomia), además de otras seis iniciativas en vigor y recogidas en 

los cuadros tablas. 

 

En el caso de la Región de Murcia, el debate comenzó años después si se compara con otras 

regiones o territorios españoles. No fue hasta el año 2016 cuando se hace necesario iniciar el 

movimiento para lograr la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (ESECIRM), 

establecer el marco esencial para facilitar y promover la transición hacia el modelo de economía 

circular por parte de todos los agentes implicados. Por supuesto, esto responde a acciones y 

movimientos anteriores a nivel nacional (España Circular 2030) y europeo (Cerrando el ciclo: un 

plan de acción de la UE para la economía circular y el nuevo Green Deal). Sin embargo, el estado 

del arte de esta legislación está aún por llegar y, por lo tanto, por aprobarse y aplicarse. Sin duda 

alguna, ya se ha dado el primer paso.   

 

 

5. Italia 

Materiales y métodos de la investigación italiana 

La legislación ambiental en Italia se gestiona principalmente a nivel nacional 

cuando se trata de la aplicación de la normativa europea y la organización del 

sistema de permisos. A nivel regional se asignan principalmente la 

planificación de las plantas de tratamiento y la expedición de autorizaciones. 

En 2006, toda la legislación medioambiental se incorporó en un texto único que desde entonces 

se ha utilizado como un texto único destinado a incorporar las transposiciones de la nueva 

legislación europea. Los intentos de simplificar la gestión de residuos desde el punto de vista 

de la economía circular a menudo chocan con definiciones que siguen siendo cautelosas y se 

 
24 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
25 https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf 
26 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
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centran principalmente en la lucha contra la ilegalidad que en la explotación de residuos como 

recurso. Sin embargo, la introducción de la definición de subproducto por parte de Italia en la 

legislación europea ha sido útil, mientras que es difícil tener una organización versátil y eficiente 

sobre los criterios de fin de residuo.  

 

En los últimos años se han adoptado muchas medidas para integrar la economía circular en el 

sistema regulador italiano, tanto desde el punto de vista de los incentivos como desde el punto 

de vista de los objetivos para los sectores afectados por la responsabilidad ampliada. En 

concreto, sobre la responsabilidad ampliada, la transposición de las directivas del "paquete de 

economía circular" en 2020 ha esbozado un marco en el que el Ministerio de Medio Ambiente27, 

que ha asumido el nombre de Ministerio de Transición Ecológica con el nuevo gobierno en 

funciones desde febrero de 2021, podrá definir perímetros y metas de nuevos esquemas de 

responsabilidad ampliada dedicados a productos no cubiertos por estas herramientas hasta la 

fecha. En general, incluso la arquitectura imaginada hace veinte años con el establecimiento de 

consorcios para la recuperación y reciclaje de envases, que ha funcionado muy bien 

especialmente en el sector de la madera, está experimentando variaciones destinadas a hacer 

que el mercado de residuos sea más competitivo, facilitando el establecimiento de nuevos 

sistemas colectivos en competencia entre sí. 

Por otra parte, los nuevos regímenes ya prevén la competencia entre varios sistemas colectivos 

por diseño.  

 

A nivel regional, se han establecido varios reglamentos para facilitar la puesta en marcha de 

una economía circular, en particular desde el punto de vista de la financiación de ideas 

innovadoras o la reconversión de los procesos de producción. Desde el punto de vista de la 

autorización, los criterios por los que se puede definir que un residuo deja de ser considerado 

residuo y por lo tanto puede ser definido como un "bien" que puede entrar en los ciclos de 

producción, son definidos por las autoridades locales con la posterior supervisión de la Agencia 

Nacional de Protección del Medio Ambiente ISPRA28 que supervisa estas medidas para 

garantizar un trato uniforme en el territorio nacional.  

 

El tema de la Contratación Pública Verde (GPP)29 merece una mención especial. En Italia, el 

código de adjudicación ha hecho obligatorio en todas las licitaciones públicas aplicar los 

criterios medioambientales mínimos definidos por el Ministerio de Medio Ambiente para 

diferentes categorías, incluidos muebles, edificios y mobiliario urbano. Esto ha llevado a la 

necesidad de que muchas empresas, como las del sector del mobiliario de oficina, se adapten 

rápidamente y con gran esfuerzo a los criterios definidos por el Ministerio para poder seguir 

operando y vendiendo al sector público. Este esfuerzo ha aumentado considerablemente la 

conciencia de las empresas sobre los conceptos básicos de la economía circular y la importancia 

de prestar atención al diseño ecológico de sus productos. En esta situación la investigación se 

centró en la principal ley ambiental nacional, más un par de análisis en profundidad sobre la 

organización y los criterios de GPP, y la planificación regional de residuos.  

 
27 https://www.minambiente.it/ 
28 https://www.isprambiente.gov.it/it 
29 https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ipp/gpp 

https://www.minambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ipp/gpp
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Para completar la visión sobre los residuos de madera, decidimos incluir también una norma 

industrial, sobre el reciclaje de la madera, que actualmente está en proceso de normalización 

técnica, y una mención a una directriz europea sobre el uso en cascada de la biomasa, que es 

crucial para mantener el sector tan eficiente del reciclaje de madera, que podría estar en peligro 

por un impulso incontrolado hacia la energía de biomasa. 

 

La investigación italiana se basó en tres niveles diferentes de políticas: europea, nacional y 

regional, tomando la información no sólo de la página web oficial del gobierno italiano, sino 

también en la vez de los regionales. También se han consultado algunos informes que figuran 

en la parte de referencias del presente documento. 

 

Investigación básica y políticas nacionales/regionales 

Economía Circular en Italia 

El modelo de Economía Circular es una respuesta a la crisis del sistema económico lineal, que 

se basa exclusivamente en la explotación de pocos recursos para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Se necesitan políticas ambiciosas para promover la transición de un modelo 

lineal a un modelo circular, respaldado por un marco legislativo claro capaz de dar las señales 

adecuadas a los inversores. 

 

El documento más importante de la legislación ambiental italiana es el decreto legislativo 

152/200630. Con este decreto, también conocido como "Testo Unico Ambientale", el legislador 

ha recogido toda la legislación ambiental previa tratando de dar un marco unívoco a todos los 

aspectos que regulan la protección del medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la 

industria y la parte productiva, el más interesado por la economía circular. El texto 

medioambiental consolidado se actualizó varias veces a lo largo de los años con la transposición 

de varias directivas europeas, incluido el denominado "paquete de economía circular"31 que se 

aplicaron en 2020 con el decreto 116/202032. 

 

Además de este marco reglamentario, hay varias medidas de aplicación que requieren decretos 

específicos sobre las diversas medidas previstas, algunas de las cuales aún no se han 

promulgado. Los aspectos relevantes sobre la cuestión de la economía circular son ciertamente 

el artículo 178 del Decreto 152/2006, que establece las normas necesarias para establecer 

sistemas ampliados de responsabilidad del productor y delega en el Ministerio de Medio 

Ambiente la posibilidad de elaborar criterios y decretos específicos para cada producto 

afectado por la responsabilidad ampliada del productor. 

 

 
30 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm 
31 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg
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Otro artículo de gran importancia es el 184-bis 33 que informa de la definición de subproducto, 

gracias a la cual muchos residuos de producción pueden encontrar un uso sin tener que pasar 

por la definición de residuos. La definición de fin de residuo (184 ter) y los criterios relacionados 

también juegan un papel fundamental en la implementación de una verdadera economía 

circular, pero cuando se trata de los criterios de fin de residuo, la legislación italiana sigue 

rezagada. 

 

Los decretos que establecen los criterios para el fin de determinados residuos son todavía muy 

pocos, y las normas generales a través de las cuales las autoridades locales individuales se 

utilizaron para emitir las autorizaciones de reciclaje y recuperación se han cuestionado y 

suspendido entre 2018 y 2019 debido a un presunto problema de uniformidad de trato. Ahora 

las autoridades locales han sido autorizadas una vez más a conceder autorizaciones de fin de 

desecho caso por caso, pero se ha introducido un mecanismo centralizado de verificación y 

control, gestionado por la agencia nacional de medio ambiente ISPRA34. 

 

Además, existen medidas específicas que van más allá del texto medioambiental consolidado 

y que afectan principalmente al sector energético o a la protección del patrimonio natural que 

no están cubiertos por D.Lgs 152/2006. 

 

Por ejemplo, otro reglamento importante sobre el que la legislación italiana rechaza algunos 

principios en el ámbito de la economía circular es el "Collegato Ambientale"35 (ley de 28 de 

diciembre de 2015, n.221) que contiene disposiciones sobre legislación ambiental para 

promover la economía verde y el desarrollo sostenible. Permitió que los principios de la 

economía circular se convirtieran en parte del sistema italiano. El documento actúa 

ampliamente sobre todo lo relacionado con el medio ambiente, desde la gestión de residuos 

hasta la movilidad sostenible. 

 

Esta norma también interviene en el equilibrio entre el reciclado y la recuperación de energía 

de los residuos de madera al establecer límites a los incentivos para la combustión de estos 

recursos. 

En este sentido, establecer un enfoque que respete la jerarquía del uso de los recursos 

biológicos, garantizando el cumplimiento de los criterios prioritarios que consideran la nutrición 

humana en primer lugar, la "estrategia italiana para la bioeconomía", actualizada en 2019, 

identifica las prioridades para la bioeconomía italiana, en todos los sectores, con la mayor 

relevancia y potencial en términos de circularidad y regeneración. 

 

A nivel nacional, la ley presupuestaria 2020 contiene algunas primeras medidas para el "Nuevo 

Pacto Verde", con el establecimiento de un fondo para inversiones públicas (4.240 millones de 

euros para los años 2020 a 2023), destinados a apoyar proyectos innovadores y programas de 

inversión con una elevada sostenibilidad medioambiental. En el contexto de las políticas 

públicas para apoyar la transición a una economía circular, es posible observar la redefinición 

 
33 https://www.mondodiritto.it/codici/codice-dell-ambiente/art-184-bis-codice-dell--ambiente-sottoprodotto.html 
34 https://www.isprambiente.gov.it/it 
35 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg 

https://www.mondodiritto.it/codici/codice-dell-ambiente/art-184-bis-codice-dell--ambiente-sottoprodotto.html
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg
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del Plan Industria 4.0 con mayor atención a la sostenibilidad ambiental y explícitamente dirigido 

- como un "Plan de Transición 4.0" – a fomentar también las inversiones ecológicas de las 

empresas en el ámbito de la economía circular; la ampliación del Fondo Rotatorio de apoyo a 

las empresas y a las inversiones en investigación, cuyos recursos pueden destinarse a apoyar 

programas y operaciones de inversión en el ámbito de la descarbonización de la economía, la 

economía circular y la regeneración urbana, turismo sostenible, adaptación y mitigación de los 

riesgos derivados del cambio climático. También es relevante el decreto MISE (Ministerio de 

Desarrollo Económico)36 relativo a los procedimientos para la concesión de subvenciones 

relacionadas con inversiones innovadoras por parte de pequeñas y medianas empresas en 

regiones menos desarrolladas para facilitar su transición a la economía circular. 

 

En cuanto a otras medidas fiscales, cabe señalar que la ley de reconversión del decreto 

"Crecimiento" (2019)37 ha previsto una serie de incentivos para fomentar tanto la reutilización 

como el reciclado de envases y la compra de productos reciclados y reutilizados. 

 

Un aspecto al que Italia ha dedicado gran importancia es el desarrollo de criterios ambientales 

para la contratación pública. Desde 2017, el cumplimiento de los llamados criterios 

medioambientales mínimos para las compras públicas de cualquier importe es obligatorio en 

Italia38. La cadena de suministro de mobiliario se ve afectada tanto por los criterios de compra 

o alquiler de mobiliario como por los de mobiliario urbano de exterior, como bancos y mesas, y 

zonas de juego infantiles. En la nueva edición de los criterios medioambientales mínimos para 

el mobiliario que se publicará en 2021, el Ministerio de Medio Ambiente ha querido incluir, junto 

con la fórmula tradicional de compra de mobiliario y la ya probada de alquiler, también 

conjuntos de criterios dedicados específicamente a los servicios para ampliar la vida útil de los 

productos, tales como las reparaciones, y un conjunto de criterios para los servicios 

relacionados con el final de la vida útil de los productos que, por lo tanto, no se limita al envío 

para el reciclado, sino que prevé la posibilidad de asignarlos a un nuevo uso utilizando también 

la red de asociaciones voluntarias sin ánimo de lucro. 

 

 En 2021, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un llamamiento para la presentación de 

proyectos de investigación y desarrollo relacionados con productos que aún no están sujetos a 

regímenes de responsabilidad ampliada. 

 

El nuevo gobierno, en funciones desde febrero de 2021, estableció el Ministerio de Transición 

Ecológica, que reúne las competencias del Ministerio de Medio Ambiente y las de energía que 

anteriormente se atribuían al Ministerio de Desarrollo Económico y presidirá el ínterComité 

ministerial para la coordinación de la transición ecológica.  

Un sector en el que Italia se ha distinguido a lo largo de los años por la circularidad de la cadena 

de suministro de muebles de madera es sin duda el del reciclaje de madera. Con el 

establecimiento del consorcio para la recogida y reciclaje de envases de madera, "Rilegno"39, 

 
36 https://www.mise.gov.it/index.php/it/ 
37 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/11/20A03615/sg 
38 codice degli appalti, d.lgs 50/2016 art. 34 
39 http://www.rilegno.org/ 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/11/20A03615/sg
http://www.rilegno.org/
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que tuvo lugar en 1998, Italia se centró en un sistema de responsabilidad compartida que ha 

permitido la organización de un sistema muy eficiente de recogida y reciclado de envases de 

madera y residuos de madera voluminosos gracias al cual fue posible desarrollar un sector 

industrial, es decir, el sector de los paneles a base de madera, que completó la transición 

iniciada unas décadas antes del uso de madera virgen al uso exclusivo de residuos como materia 

prima. Casi cuatro millones de metros cúbicos de residuos de madera se utilizan cada año para 

producir paneles de aglomerado en Italia. Gracias a esta disponibilidad y a las tecnologías 

desarrolladas para la limpieza y el reciclaje de residuos de madera, casi todos los tableros de 

partículas producidos en Italia se componen de madera 100% reciclada que permite certificar 

estos productos con la etiqueta reciclada FSC y PEFC.  La tasa actual de reciclaje de envases de 

madera en Italia ya está a un nivel más del doble de los objetivos establecidos por la Unión 

Europea para 2030. 

 

Los recicladores de madera italianos iniciaron en 2021 un proceso para transponer un 

compromiso propio de la industria a una norma reconocida por el organismo nacional de 

normalización con el fin de garantizar los tratamientos y controles adecuados que deben 

aplicarse para producir un producto final (tablero de partículas) que cumple plenamente las 

normas sectoriales. 

 

Las políticas analizadas en Italia para llevar a cabo la investigación son las siguientes: 

• Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006) 

• Decreto di recepimento (d.lgs 116/2020) 

• Ley del 28 de diciembre de 2015, n.221 (Collegato Ambientale) 

• Buenas prácticas en el reciclaje de la madera (compromiso de la industria, que será 

adoptado por el organismo nacional de normalización italiano en 2021) 

• SISTEMA DE RECICLADO DE ENVASES DE MADERA  

• Criterios para el mobiliario GPP (Decreto del 11 de enero de 2017, bajo revisión) 

• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Ley regional n.34/2017 

• REGIONE EMILIA ROMAGNA – Ley regional del 5 de octubre de 2015 n. 16   

• REGIONE UMBRIA – Ley regional del 13 de mayo de 2009, n. 11 

• REGIONE MARCHE – Ley regional del 17 de julio de 2018, n. 25 “Impresa 4.0: 

Innovazione, ricerca e formazione”) 

• REGIONE BASILICATA – Ley regional del 16 de noviembre de 2018, n. 35 

• REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. n. 980 del 21/01/2020 Lombardia 

• REGIONE ABRUZZO - L.R. del 01/12/2020 Abruzzo 

 

Todas ellas han sido analizadas y recopiladas en detalle en el informe final y en una versión 

más amplia en inglés. 

 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&qId=c130ab9e-04d3-4daa-8390-171b32beeae8&tabID=0.9413203581990297&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&atto.articolo.numero=0&qId=d0a9abf7-6aae-4a19-bec2-bc496169d3c8&tabID=0.9482214065966819&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&atto.articolo.numero=0&qId=bd013a33-7725-48c8-95d9-829969f85901&tabID=0.3249619551199032&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-riferimento&catid=171&Itemid=2612
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-riferimento&catid=171&Itemid=2612
http://www.rilegno.org/
file:///C:/Users/Georgina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ww.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_arredi_2017.pdf
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=&lang=ita
file:///C:/Users/Georgina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979&
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2025
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2025
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/articolato_fg_12mag2020.pdf
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Conclusión 

Italia se enfrenta a la transición hacia una economía circular y hacia la descarbonización con un 

sistema regulador estrechamente vinculado a la lucha contra la ilegalidad, y que ahora avanza 

paso a paso hacia un nuevo paradigma en el que cada desecho debe considerarse un nuevo 

recurso.  

Italia es un país tradicionalmente dedicado al reciclaje debido a la escasez de materias primas 

en las que, por ejemplo, el reciclaje de la madera ha sido quizás el aprendizaje más importante 

y el ejemplo más excelente de que todo un sector industrial puede basarse en materias primas 

de desecho. 

 

Desde el punto de vista del tratamiento de residuos, Italia tiene un equipo pobre de 

transformación de residuos en energía y esto, que siempre se ha considerado un límite, en este 

momento podría ser un problema menos porque la valorización material de los residuos no 

dañará un sector como el de la transformación de residuos en energía, que de hecho está muy 

poco desarrollada hoy en día. Sin embargo, esto tiene que ver con la cuestión de los residuos, 

pero no con la cuestión de los combustibles. De hecho, en cuanto a la mejora de la biomasa 

leñosa, la competencia puede ser positiva si impulsa la mejora de los recursos forestales 

nacionales, pero se vuelve negativa si afecta a un sistema consolidado de recuperación y 

reciclado de desechos. 

 

Sobre esto, las regiones italianas tienen un papel de planificación en cuanto a las plantas y 

equipos operativos referentes a los sistemas de autorización. 

 

Desde el punto de vista de las medidas adoptadas para facilitar la transición a la economía 

circular, Italia ha invertido mucho en la contratación pública ecológica, incluido el cumplimiento 

obligatorio de los criterios medioambientales mínimos para la contratación pública en todas las 

licitaciones y en todos los sectores para los que se hayan definido, incluido el mobiliario. Esta 

herramienta es ahora adecuada para experimentar con servicios innovadores y modelos de 

negocio como alquiler, reparación, reutilización y servicios al final de su vida útil. Todos los 

servicios para los que se han definido criterios específicos y están en proceso de publicación.  

 

El uso de los recursos EU Next Generation también pondrá a disposición muchos recursos que 

en los próximos años estarán vinculados al desarrollo de proyectos orientados hacia la 

economía circular. 
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6. Eslovenia 

Materiales y métodos de la investigación eslovena 

 La protección del medio ambiente ha sido uno de los temas más candentes 

del mundo durante muchos años, incluso décadas. El propósito básico de la 

protección del medio ambiente es mantener condiciones a largo plazo para 

la salud humana, el bienestar y la calidad de vida, y preservar la biodiversidad. La protección del 

medio ambiente se refiere a la conservación o protección del patrimonio natural. Dicha 

protección se refiere a la gestión de los recursos naturales de una manera que satisfaga las 

necesidades (existentes y futuras) de los animales, las plantas y las poblaciones. Para obtener 

la mejor asistencia ambiental, póngase en contacto con el área principal, como desechos, 

contaminación, pérdida de biodiversidad, asentamiento de especies invasoras, uso de 

estructuras, etc. La protección ambiental es un área regulada por ley.  

 

Con este fin, las principales fuentes de información para la investigación eslovena sobre este 

tema fueron: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - gp.mop@gov.si. 

• Agencia de la República de Eslovenia. 

• Agencia del Medio Ambiente de la República de Eslovenia. 

• Inspección de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la República de 

Eslovenia.  

• La Dirección de Topografía y Cartografía. 

• Administración de Seguridad Nuclear de la República de Eslovenia.  

• Dirección del Agua de la República de Eslovenia. 

• La Gaceta Oficial de la República de Eslovenia, que funciona como periódico 

oficial, y la publicación de leyes, disposiciones, directivas y actos constitucionales 

obligatorios. 

 

Todas las legislaciones sobre residuos figuran en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio 40.   

 

Investigación básica y políticas nacionales/regionales 

Economía circular en Eslovenia 

Eslovenia es uno de los países europeos con más bosques. 1,18 millones de hectáreas de 

bosques predominantemente de hayas, abetos/píceas y robles cubren más del 58% de la 

superficie del país. El 77% de los bosques de Eslovenia son de propiedad privada, aunque el 

Estado y los municipios poseen el 23% de los bosques eslovenos. Según el Servicio Forestal de 

 
40 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ 

mailto:gp.mop@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/


 

 Identificación de Políticas Regionales y Nacionales de Economía Circular en 

RSE para el sector de la madera y el mueble (Versión corta) 32 www.allview.eu 

Eslovenia, la población creciente de bosques eslovenos es de 357 millones de m 3 o 303 m 3 por 

hectárea. La proporción de madera de coníferas es del 45% y la proporción de árboles de hoja 

caduca es del 55%. En los bosques eslovenos, hay un aumento anual de 8,8 millones de metros 

cúbicos o 7,5 millones de metros cúbicos por hectárea. En el último año, se han talado alrededor 

de 5,3 millones de m 3 de árboles en Eslovenia, de los cuales el 63% eran coníferas y el 37% 

árboles caducifolios. En Eslovenia, la madera y el bosque, como el recurso natural renovable 

más grande, tienen una gran importancia estratégica. La transformación de la madera y el 

sector del mueble (códigos C16 y C31 de la CNAE) es una de las actividades tradicionales de 

producción - y exportación - de la industria eslovena. 

 

Según los informes financieros anuales, el sector esloveno de procesamiento de madera y 

muebles de 2019 generó unos ingresos totales de 1.570 millones de euros y empleó a casi 13.000 

personas. Actualmente, el negocio está mostrando una tendencia de crecimiento. Los 

productos van desde la biomasa, paneles a base de madera, madera aserrada y elementos, 

madera aserrada, madera laminada y madera de construcción hasta casas prefabricadas de 

madera y muebles diversos, el equipamiento interior de edificios e ingeniería. El sector 

esloveno de la transformación de la madera y el mueble ha sido tradicionalmente un exportador 

neto con un importante excedente de exportaciones sobre las importaciones. Las 

exportaciones directas ascienden a unos 680 millones de euros, mientras que las importaciones 

ascienden a unos 330 millones de euros. El 83 % de las exportaciones y el 81 % de las 

importaciones se realizan en los países de la UE.  

 

Eslovenia es un país con 2,1 millones de habitantes. La cantidad de residuos de madera 

generada es relativamente alta en comparación con la cantidad de otros residuos generados. 

La madera es la única materia prima que se ha utilizado en su totalidad y en varios ciclos de vida 

(como producto, residuos de procesamiento como biomasa de madera, reciclaje y 

reutilización). "La madera es uno de los polímeros naturales más abundantes, ya que es 

biodegradable y puede procesarse en "productos químicos industriales útiles". Los residuos de 

madera incluyen los residuos de corteza, restos de paneles de madera, aglomerado y lana, 

serrín, polvo de madera, residuos de madera de la construcción y los muebles, madera 

impregnada (postes, traviesas, etc.) y residuos de envases de madera, contaminados o no 

contaminados con sustancias peligrosas. 

 

En general, los residuos de madera se generan: 

• en la transformación mecánica de la madera: sierras 

• en la transformación de la madera: carpintería y producción de muebles, talleres de 

madera, 

producción de aglomerado, etc.  

• en la fabricación y transformación de pasta, papel y cartón  

• en agricultura y silvicultura: residuos de tejidos vegetales procedentes principalmente 

de huertos y viñedos  

• esquejes verdes para jardines  

• debido al uso de embalajes de madera, principalmente de la producción de bienes y el 

comercio 
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• en la construcción: trabajos preparatorios de construcción, obras estructurales y de 

ingeniería civil, construcción de edificios y desarrollo y comercio relacionado con la 

construcción 

• en la construcción de edificios como residuos de construcción mixtos y en la 

demolición de edificios si no contienen residuos de sustancias peligrosas 

• en la construcción de infraestructuras, por ejemplo, ferrocarriles, energía y 

telecomunicaciones  

• en el tratamiento mecánico de residuos, por ejemplo, la clasificación, la trituración, el 

prensado, la granulación, distintos de los enumerados en otra parte en actividades de 

servicios  

 

Estos residuos se someten a procesos de materiales en la industria de la madera y en la industria 

del papel y la pulpa. El aserrín como subproducto de la industria de transformación de la madera 

se utiliza en el compostaje, como material de construcción, como astillas o pellets de madera 

para la producción de energía o como biomasa para la calefacción local y urbana. 

 

La ley eslovena de protección del medio ambiente tiene su punto de partida en el acto jurídico 

jerárquicamente más alto - la Constitución de la República de Eslovenia. El artículo 72 estipula 

que toda persona tiene derecho a un medio de vida sano. El Estado y la comunidad local 

(municipio) se encargan de velar por un entorno de vida saludable.  

 

La legislación eslovena en materia de medio ambiente se caracteriza por la heterogeneidad, la 

multiplicidad y la interrelación de las normativas. La legislación comprende más de veinte leyes 

y más de quinientas ordenanzas. La más importante es la Ley de Protección Ambiental. La Ley 

de protección del medio ambiente es un reglamento general que rige la protección del medio 

ambiente en Eslovenia. La primera ley se aprobó en 1993. Sentó las nuevas bases para la 

protección del medio ambiente en Eslovenia, cuando hasta entonces la forma habitual de 

resolver los problemas ambientales mediante el uso de soluciones técnicas para limitar la 

contaminación fue reemplazada por los principios de garantizar el desarrollo sostenible. 

 

La primera Ley de Protección del Medio Ambiente estuvo en vigor hasta 2004, cuando se 

aprobó la nueva Ley de Protección del Medio Ambiente (ZVO-1), que sigue siendo válida en la 

actualidad con ciertos cambios. 

 

La ZVO-141 trata de la protección del medio ambiente, a saber, la protección contra la 

contaminación como condición fundamental para el desarrollo sostenible. En este contexto, 

establece los principios y medidas básicos para la protección del medio ambiente y los métodos 

y condiciones para vigilar el estado del medio ambiente. También establece instrumentos 

económicos y financieros que contribuyen al logro de los objetivos de protección del medio 

ambiente, así como de los servicios públicos y otras cuestiones ambientales. 

 

 
41 https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf 

 

https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf


 

 Identificación de Políticas Regionales y Nacionales de Economía Circular en 

RSE para el sector de la madera y el mueble (Versión corta) 34 www.allview.eu 

La ZVO-1 se divide en 13 capítulos y tiene más de 200 artículos.  

 

El contenido es el siguiente: 

1. Disposiciones básicas 

2. Medidas de protección del medio ambiente 

3. Programas y planes en el ámbito de la protección del medio ambiente 

4. Intervenciones en el medio ambiente 

5. Vigilancia del estado del medio ambiente e información sobre el medio 

ambiente 

6. Responsabilidad por la prevención o reparación de daños ambientales 

7. Instrumentos económicos y financieros de protección del medio ambiente 

8. Servicios públicos obligatorios para la protección del medio ambiente 

9. Organizaciones en la esfera de la protección del medio ambiente 

10. Supervisión de la inspección 

11. Disposiciones penales 

12. Disposiciones especiales y 

13. Disposiciones transitorias y finales 

 

La ZVO-1 establece los principios básicos en los que se basan todas las actividades y sistemas 

para alcanzar los objetivos de protección del medio ambiente. Hay 13 principios: 

 

El principio del desarrollo sostenible se define como el principio según el cual el Estado y el 

municipio, al adoptar políticas y planes, deben promover el desarrollo económico y social de la 

sociedad, pero también garantizar las condiciones para la conservación a largo plazo del medio 

ambiente.  

 

El principio de integridad deriva de la conexión inseparable en la naturaleza y su integridad. Al 

adoptar políticas y planes, el Estado y el municipio deben considerar su impacto en el medio 

ambiente contribuyendo al logro de los objetivos de protección ambiental. Se considerarán 

como criterios la salud humana, el bienestar y la calidad de vida y la supervivencia, la protección 

contra los desastres ambientales y la salud y el bienestar de otros organismos vivos. 

 

El principio de cooperación exige: 

• Que el Estado y la municipalidad permitan la participación de todos los agentes, 

es decir, los contaminadores, los proveedores de servicios públicos y otras 

personas que realizan actividades de protección del medio ambiente y el público 

en general, en la adopción de políticas y planes relacionados con la protección del 

medio ambiente. 

• El Estado también debe cooperar con otros Estados para resolver los problemas 

mundiales e interestatales de protección del medio ambiente. 

• Que los municipios se solidaricen entre sí y cooperen en la ejecución de las tareas 

de protección del medio ambiente. 
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El principio de prevención es que toda intervención en el medio ambiente debe planificarse y 

llevarse a cabo de tal manera que cause la menor carga posible sobre el medio ambiente. Para 

aplicar este principio se utilizan las mejores técnicas disponibles en el mercado. 

 

Según el principio de cautela, la introducción de nuevas tecnologías y productos sólo es 

admisible si, teniendo en cuenta el estado de la ciencia y la tecnología y las posibles medidas de 

protección, no cabe esperar efectos adversos imprevistos sobre el medio ambiente y la salud 

humana. 

 

El principio de responsabilidad del contaminador del medio ambiente exige que los 

contaminadores sean castigados penal y compensatoriamente por estos actos, y que también 

deben eliminar la fuente y las consecuencias de la carga excesiva.  

 

El principio del pago por la contaminación del medio ambiente representa la aplicación del 

principio de "quien contamina paga", que es uno de los pilares fundamentales de la política 

moderna de protección del medio ambiente. Quien contamine pagará todos los costes de las 

medidas prescritas para la prevención y reducción de la contaminación y de los riesgos 

medioambientales, la utilización del medio ambiente y la eliminación de las consecuencias de 

la contaminación medioambiental. El Estado puede prescribir un impuesto ambiental. 

 

El principio de acción subsidiaria del Estado o de la comunidad local en caso de contaminación 

excesiva del medio ambiente determina el titular de la acción si la causa es desconocida. El 

principio se basa en un Estado responsable. En el caso de los residuos eliminados ilegalmente, 

la responsabilidad de la acción se divide según el tipo de residuos. Sin embargo, el coste de la 

eliminación de estos residuos debe correr a cargo del propietario.  

 

El principio de promoción se basa en el reconocimiento de que las cuestiones ambientales no 

pueden gestionarse con éxito únicamente mediante prohibiciones y órdenes, sino que deben 

establecerse mecanismos de incentivo. El Estado y el municipio, de conformidad con sus 

competencias, promueven actividades de protección del medio ambiente que prevengan o 

reduzcan la carga para el medio ambiente y las intervenciones en él que reduzcan el consumo 

de sustancias y energía y reduzcan la carga para el medio ambiente. El Estado y el municipio 

también promueven la sensibilización, la información y la educación sobre la protección del 

medio ambiente.  

 

El principio de publicidad ofrece al público la oportunidad de participar en los procedimientos 

de adopción de decisiones que permiten la injerencia ambiental y el derecho de apelación. Es la 

ley que garantiza el derecho de acceso a los datos ambientales, que debe, con excepciones, ser 

público.  

 

El principio de la protección de los derechos abarca el derecho de la persona a proteger su 

derecho constitucional a un entorno de vida saludable, consagrado en el artículo 72 de la 

Constitución de la República de Eslovenia como uno de los derechos humanos fundamentales 

mediante la presentación de denuncias y demandas.  
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El principio de la permisibilidad de las intervenciones significa que sólo se pueden permitir 

aquellas intervenciones que no causen cargas excesivas sobre el medio ambiente. La ley 

introduce un requisito para verificar este principio en el marco de un consentimiento ambiental 

y/ o un permiso ambiental.  

 

El principio de la función ecológica de la propiedad estipula que el derecho de propiedad no 

es absoluto, pero que el propietario de la propiedad inmobiliaria debe tener en cuenta su 

función ecológica al utilizar esta propiedad. No debe adoptar al mismo tiempo medidas que 

impidan la conservación y la mejora de la calidad del medio ambiente. 

En Eslovenia, la reglamentación general de la protección del medio ambiente se aplicó en 1999, 

cuando la Asamblea Nacional de la República de Eslovenia aprobó la Ley de conservación de la 

naturaleza. La regulación legal de la conservación de la naturaleza hace referencia a la 

protección de los valores naturales y la conservación de la diversidad biológica. La naturaleza 

es parte del medio ambiente. Los valores naturales incluyen todo el patrimonio natural en el 

territorio de la República de Eslovenia. Un valor natural es, además de un fenómeno natural 

raro, valioso o famoso, otro fenómeno valioso, una parte de la naturaleza viva o no viva, un área 

natural o parte de un área natural, un ecosistema, un paisaje o una naturaleza formada. Estos 

son fenómenos geológicos, minerales y fósiles y sus depósitos, fenómenos kársticos 

superficiales y subterráneos, cuevas subterráneas, gargantas y fenómenos geomorfológicos 

estrechos y otros, glaciares y formas de actividad glacial, manantiales, cascadas, rápidos, lagos, 

pantanos, arroyos y ríos con riberas, costas, especies vegetales y animales... 

 

La ley también establece un mínimo de normas jurídicas para la protección de las especies 

silvestres y la protección de las especies amenazadas y protegidas internacionalmente y sus 

hábitats y ecosistemas mediante la designación de lugares de importancia ecológica en el año 

2000. La protección de las partes más valiosas de la naturaleza se garantiza mediante el 

establecimiento de zonas protegidas a nivel estatal y local. Las zonas protegidas están 

destinadas a la protección de los valores naturales, la conservación de la biodiversidad y la 

diversidad del paisaje, y en ellas es posible el desarrollo sostenible, la relajación espiritual y el 

enriquecimiento humano. 

 

Toda la legislación sobre residuos figura en la web del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 

Las políticas analizadas en Eslovenia para realizar la investigación son las siguientes: 

• Ustava Republike Slovenije - Constitución de la República de Eslovenia 

• Zakon o varovanju okolja - ZVO 1 - (Ley de protección ambiental) 

• Zakon o varovanju okolja  (ZVO-2)  - Proyecto de ley de protección del medio 

ambiente 

• Zakon o ohranjanju narave ZNO – Ley de Protección de la Naturaleza ZNO 

• Uredba 103/2011 (Ur. l. RS. št. 103/2011) – Reglamento 103/2011 

• Resolucija o Nacionalnem varstvu okolja za obdobje 2020-2030 (NPVO 2020-2030) 

– Resolución sobre el programa nacional de protección del medio ambiente 2020-

2030 (NPVO 2020-2030) 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/%20.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
file:///C:/Users/Georgina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eUprava%20-%20Predlog%20predpisa%20(gov.si)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-4514/uredba-o-odpadkih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
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• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov – Programa de 

Gestión de Residuos en Prevención de Residuos de la República de Eslovenia 

 

Todos ellos han sido analizados y recopilados en detalle en el informe final y en una versión 

más amplia en inglés. 

 

Conclusión 

"La madera es la única materia prima que se ha utilizado en su totalidad y en varios ciclos de 

vida (como producto, residuos de procesamiento como biomasa de madera, reciclaje y 

reutilización). "La madera es uno de los polímeros naturales más abundantes, ya que es 

biodegradable y puede procesarse en "productos químicos industriales útiles". Los residuos de 

madera incluyen los residuos de corteza, restos de paneles de madera, aglomerado y lana, 

serrín, polvo de madera, residuos de madera de la construcción y los muebles, madera 

impregnada (postes, traviesas, etc.) y residuos de envases de madera, contaminados o no 

contaminados con sustancias peligrosas. 

En 2020, se generaron 236.357 toneladas de residuos del tratamiento y procesamiento de la 

madera y la producción de papel, cartón, fibra de vidrio, tableros y muebles, lo que significan 

121,32 kg de residuos de madera por residente. Asimismo, en 2020, se generaron 120 toneladas 

de residuos peligrosos a partir del tratamiento y procesamiento de la madera y la producción 

de papel, cartón, fibra, tableros y muebles, que es de 0,06 kg anuales por residente. 

El reciclaje de muebles y la reutilización de la madera son fundamentales para preservar la 

naturaleza y el medio ambiente. La madera es una materia prima estratégica y, además del 

agua, es nuestro único recurso natural renovable. Hay una gran cantidad de ella en Eslovenia, 

por lo que ofrece suficiente cantidad y apoyo de calidad para la industria de transformación de 

la madera. Los desechos de madera y los muebles usados pueden procesarse en nuevos 

productos. Mediante la reutilización y el reciclaje, reducimos la deforestación y promovemos la 

conservación del hábitat. 

Una gestión eficiente de los desechos puede hacer una importante contribución a la eficiencia 

de los recursos y es esencial para satisfacer las necesidades de la sociedad humana y garantizar 

su desarrollo ulterior. La gestión de residuos se lleva a cabo de acuerdo con la legislación 

europea/eslovena y con los objetivos establecidos en el actual Programa de Gestión de 

Residuos y el Programa de Prevención de Residuos. Se combinan en un solo documento en un 

programa operativo, como instrumento del Gobierno de la República de Eslovenia para el 

cumplimiento de la prevención de desechos, la garantía de la gestión de desechos prescrita y el 

logro de los objetivos de gestión de desechos para el período hasta 2020 o 2030. 

 

El principal objetivo del programa operativo es que, con su ejecución, Eslovenia siga las 

orientaciones estratégicas de las políticas europeas, que, al tiempo que hacen hincapié en la 

prevención de los residuos, dan prioridad a la preparación de los residuos para su reutilización 

y reciclado antes de la recuperación de energía de los residuos, y la valorización de los residuos 

tiene prioridad sobre su eliminación siempre y cuando represente la mejor opción desde el 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf
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punto de vista de la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 

económica. 

 

7. Polonia 

Materiales y métodos de la investigación en Polonia 

 Los materiales para la investigación sobre la responsabilidad social de las 

empresas (RSE) y la economía circular en Polonia se han recopilado a través 

de varias fuentes web. La investigación general comenzó en el sitio web del 

Parlamento polaco sobre la cuestión de la legislación en materia de residuos 

para obtener una visión general. 

 

Se analizaron en profundidad todas las políticas y normas actualmente en vigor en Polonia, a 

nivel nacional y regional. 

 

En concreto, las principales fuentes fueron: 

 

1) La Ley Nacional de Residuos polaca [Diario de Leyes nº 0, punto 21, modificado] de 

2012; 

2) Ley Nacional de Medio Ambiente de Polonia [Diario de Leyes de 2020, punto 1219, 

modificado] de 2020. 

 

Investigación básica y políticas nacionales/regionales 

Economía Circular en Polonia 

En Polonia se ha avanzado mucho en la gestión de residuos, pero faltan estudios empíricos que 

analicen la rentabilidad de adoptar conceptos CE para el tratamiento de residuos, 

especialmente en esta parte de Europa. Una de las razones de ello es el acceso limitado a los 

datos reales del mercado utilizados por las empresas de gestión de residuos, que suelen 

guardarse como secreto comercial.  

 

La industria maderera polaca es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía 

polaca: 

• el sector está creciendo cinco veces más rápido que en el resto de la UE; 

• tiene más de 65 mil entidades; 

• tiene unos 256 mil empleados. 
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Por otra parte, Polonia pertenece al grupo de países que se caracterizan por la mayor 

proporción de zonas forestales, que cubren el 30 % del territorio del país. La posición de la 

industria maderera en la economía nacional es fuerte (Fig. 3). Se observa: 

• 3% del producto interior bruto,  

• 8% de la producción industrial vendida, 

• 9% del valor de las exportaciones. 

 

Figura 3 Posición de Polonia en la UE-27 en la producción de madera y productos de madera [GUS, 
EFP] 

En Polonia o en la Unión Europea no hay ningún acto legislativo independiente que regule 

directamente las cuestiones relacionadas con la madera de desecho. De conformidad con la 

Directiva 2008/98/EC42 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

"los residuos son cualquier sustancia u objeto que el poseedor deseche o pretenda o deba 

desechar"43. Esta definición de residuo no ha cambiado en la Ley de residuos modificada de 

Polonia44. La clasificación de residuos se basa en la Lista Europea de Residuos45 y en el Anexo III 

de la Directiva 2008/98/EC. 

 

La tarea prioritaria en la gestión de residuos es la prevención de residuos, seguida de la 

preparación de residuos para su reutilización, su reciclado y, por último, otros métodos de 

recuperación, es decir, la recuperación de energía o la eliminación de residuos. Habida cuenta 

de lo que antecede, la recuperación de energía, así como el reprocesamiento de residuos en 

materiales destinados a ser utilizados como combustible o para operaciones de relleno o 

vertedero, no es una forma de reciclado. A pesar de estos supuestos, están en vigor actos 

legislativos que regulan las acciones destinadas a aumentar el uso de residuos de madera con 

fines de recuperación de energía. En la legislación polaca también figuran normas que 

promueven el uso de la madera de desecho con fines de recuperación de energía. Esta situación 

da lugar a graves dificultades en el uso racional de los residuos de madera como una de las 

principales fuentes de madera. También plantea problemas a la hora de estimar la cantidad de 

 
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 
43 OJ L 312, 22.11.2008 
44 Journal of Laws No. 0, item 21 
45 Commission Decision 2000/532/EC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT
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residuos de madera y, por consiguiente, impide la correcta evaluación de su potencial de 

utilización por determinados sectores de la economía46. 

 

 

Las políticas analizadas en Polonia para realizar la investigación son las siguientes: 

• Ley de residuos [Diario de Leyes No. 0, punto 21, en su versión modificada]  

• Derecho Ambiental [Diario de Leyes de 2020, ítem 1219, en su forma 

enmendada] 

 

Todos ellos han sido analizados y recopilados en detalle en el informe final y en una versión 

más amplia en inglés. 

 

Conclusión 

Los crecientes desafíos ambientales y la disminución de los recursos han llevado a los países de 

todo el mundo a actuar para avanzar hacia una CE. Se ha establecido legislación polaca para 

facilitar el paso de una economía lineal a una economía circular. La gestión de residuos es uno 

de los retos a los que se enfrenta Polonia, tanto para los residuos industriales como para los 

residuos municipales. La base de todas las reglamentaciones y actividades en materia de 

prevención y gestión de desechos es la Ley de Residuos47. 

 

La Ley de Residuos define las normas para tratar los desechos de manera que se protejan la vida 

y la salud humanas y el medio ambiente de conformidad con el principio del desarrollo 

sostenible, en particular las normas de prevención de la generación o reducción de residuos y 

su impacto negativo en el medio ambiente, así como la valorización o eliminación de residuos. 

De conformidad con la legislación polaca, toda persona que realice actividades que causen o 

puedan generar desechos debe planificar, diseñar y realizar esas actividades para: 

 

1) Evitar la generación de residuos o reducir la cantidad de residuos y su impacto 

negativo sobre el medio ambiente en la producción de productos, durante y después 

de su uso. 

2) Proporcionar la recuperación según los principios de protección del medio ambiente 

si no ha sido posible evitar la generación de residuos. 

3) Garantizar la eliminación de los residuos cuya producción no pueda evitarse ni 

recuperarse con arreglo a los principios de protección del medio ambiente. 

 

Además, se aplican las siguientes normas: 

• El poseedor de los residuos está obligado a manipularlos de forma coherente con los 

principios de gestión de residuos, requisitos de protección del medio ambiente y planes 

de gestión de residuos. 

 
46 Kurowska 2015 
47 Journal of Laws No. 0, item 21 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
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• El poseedor de residuos está obligado a reciclarlos en primer lugar, y si por razones 

tecnológicas es imposible o no está justificado por razones ecológicas o económicas, 

los residuos deben eliminarse de forma coherente con los requisitos de los planes de 

protección del medio ambiente y de gestión de residuos. 

• Los residuos que no hayan sido recuperados deberán eliminarse de forma que se 

almacenen únicamente aquellos residuos cuya neutralización sería imposible por 

razones tecnológicas o injustificada por razones ecológicas o económicas. 

 

8. Alemania 

Materiales y métodos de la investigación en Alemania 

La información de la investigación alemana procede de varias fuentes web. En 

este proceso, la investigación general comenzó en la página web de la Agencia 

Federal del Medio Ambiente48 y del Ministerio Federal de Medio Ambiente49 

en materia de legislación de residuos con el objetivo de obtener una visión general. 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales y regionales 

Economía Circular en Alemania 

La conservación de recursos y el asentamiento de una economía de reciclaje sostenible se han 

convertido en uno de los temas políticos más importantes de las últimas décadas. Los 

materiales deberían de reutilizarse tan a menudo como fuera posible para evitar los residuos y 

ahorrar recursos.  

 

En Alemania, los contenidos de la Directiva marco sobre residuos dieron lugar a la Ley del ciclo 

económico y de residuos, «Kreislaufwirtschaftsgesetz», (KrWG). Esta forma la base para la ley 

de residuos de Alemania, se decretó en 2012 y fue enmendada en 2020. El objetivo de esta ley 

es fomentar la economía circular para preservar los recursos naturales y asegurar la protección 

de las personas y del medioambiente con la generación y gestión de los residuos. 

 

En junio de 2012 entró en vigor la Ley para fomentar la gestión de residuos de ciclo cerrado y 

asegurar una gestión ambientalmente racional de desechos50. La KrWG, aprobada como el 

Artículo 1 de la Ley de reorganización de la Economía circular y ley de residuos, reemplazó a la 

Ley de Economía circular y residuos (KrW-/AbfG).  

 

El término «residuo» también queda definido en la Ley de Economía Circular. Si una sustancia 

cumple los siguientes criterios, no se seguirá considerando residuo: atravesar un proceso de 

 
48 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht 
49 https://www.bmu.de/themen/wasser-abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292 
50 Gestión de Residuos de Ciclo Cerrado, KrWG 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292
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recuperación, objetivos específicos de la recuperación, existencia de una demanda de mercado, 

cumplimiento de ciertos requisitos técnicos y legales, y que el uso posterior no implica riesgos. 

 

La Ley de Economía Circular afianza y establece en el § 6 una jerarquía de desechos de cinco 

niveles en lugar de solo tres. Esta jerarquía se define y ordena según prioridades de la siguiente 

forma: prevención, preparación para su uso, reciclaje, recuperación de energía y relleno, y 

eliminación.  

Las medidas de gestión de residuos que se seleccionan deben en primer lugar asegurar la 

protección del medioambiente y de la sociedad. La atención se debe centrar en las prioridades 

económicas, técnicas y sociales. 

 

Las directivas de residuos específicas de materiales se concretan en mayor profundidad en la 

Ley de Envases (VerpackG), la Directiva sobre vehículos antiguos (AltfahrzeugV), la Ley de Pilas 

(BatterieG) y la Ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG) y están afianzadas en el 

derecho federal. En la siguiente lista se han recopilado solo aquellas directivas legales que 

afectan específicamente al sector industrial del mueble y la madera. 

 

Las políticas que se han analizado en Alemania para llevar a cabo esta investigación son: 

• Programa para la prevención de residuos 

• Programa para la eficiencia de recursos (ProgRess) 

• Ley para el fomento de la Economía Circular y para la garantía de una gestión 

ambientalmente racional de desechos (KrWG) 

• Directiva sobre los requisitos para la recuperación y eliminación de residuos de 

la madera (Directiva de residuos de madera) 

• Ley sobre la comercialización, la retirada y el reciclaje de envases de alta calidad 

(VerpackG) 

• Ley sobre la comercialización, la retirada y la eliminación ambientalmente 

racional de aparatos eléctricos y electrónicos (Ley de aparatos eléctricos y 

electrónicos - ElektroG) 

• Directiva sobre sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos - ElektroStoffV 

• Ley de Pilas (BattG) 

• Directiva sobre residuos comerciales – GewAbfV 

• Desmontaje y reutilización - Directrices para el reciclaje de edificios (BFR) 

• Ley federal de control de inmisión 

 

En el informe final y en una versión más extendida en inglés se han analizado todas ellas en 

detalle. 

 

Conclusión 

Las leyes que se han enumerado establecen un marco de condiciones relevante para prevenir 

los residuos, implantar una economía circular y un uso en cascada de la madera en la industria 

del mueble y la madera alemanas. El reciclaje de materiales de los respectivos residuos de 

https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/
https://www.bmu.de/publikation/deutsches-ressourceneffizienzprogramm-ii-programm-zur-nachhaltigen-nutzung-und-zum-schutz-der-natue/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
http://www.gesetze-im-internet.de/altholzv/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/altholzv/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrostoffv/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006L0066
http://www.gesetze-im-internet.de/gewabfv_2017/GewAbfV.pdf
https://www.bfr-recycling.de/kapitel_4.7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/index.html
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madera se mantiene en primer plano en la medida de lo posible. En Alemania, de los 7 millones 

de toneladas de residuos de madera registrados, el 30% (2,2 millones de toneladas) se recicla. 

Una gran parte de ellos se emplean en la fabricación de tableros de partículas.  Por tanto, aún 

existe un gran potencial para la optimización de un reciclaje sostenible. 

 

La legislación europea supone las bases del marco legal alemán. Las directivas se van 

trasladando respectivamente a la ley nacional. En concreto, la Directiva marco sobre residuos 

y su implementación en la ley federal por medio de la ley de Economía Circular define la 

cuestión de la prevención de residuos en Alemania. Esta es la base del diseño legal de la gestión 

de residuos. 

 

Además de los requisitos legales, existen muchas medidas voluntarias para implementar la 

gestión sostenible de residuos y la economía circular en su industria. Entre ellas se incluyen 

varios sistemas de gestión ambiental (como ISO14001, EMAS, etc.), el uso de certificados 

sostenibles y ecológicos (p.ej., FSC) o el control sostenible de la cadena de suministros (cadena 

de custodia). El enfoque del ecodiseño también se ha vuelto una cuestión cada vez más 

fundamental, sobre todo en la industria del mueble.  

 

Especialmente en el contexto del Acuerdo Verde de la Unión Europea, se esperan algunos 

cambios legales en el ámbito del diseño de productos. La responsabilidad del fabricante 

extendida o la responsabilidad del producto afianzada en la KrWG establecen las bases para 

ello. Al igual que en la industria electrónica, se espera a medio plazo la introducción de un 

sistema de recuperación o clasificación de productos según los criterios de una economía 

circular y la evaluación del ciclo de vida. 

 

 

9. Bélgica 

Materiales y métodos de la investigación en Bélgica 

La información de la investigación belga procede de varias fuentes. Este proceso 

comenzó con la investigación de fuentes sectorales de la federación belga de la 

industria del mueble y la madera (Fedustria). Los residuos son una cuestión 

regionalizada. Por este motivo, hemos examinado las páginas web y estudios de los servicios 

medioambientales flamencos, «Vlaamse Milieu Maatschappij, VlaRem» y «Navem», por 

ejemplo para comprobar los permisos ambientales que necesitan las empresas y 

organizaciones para aprovechar su negocio.  

 

Este mismo estudio se ha desarrollado en la región de Bruselas y en la región de Valona, gracias 

a los servicios de Seguridad y Salud de Woodwize, el consorcio reunió más información sobre 

esta cuestión concreta en prevención de residuos. 
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Igualmente se estudiaron las distintas legislaciones en materia de programas de prevención de 

residuos, directivas para los residuos de madera y para el envasado industrial y la última 

iniciativa en materia de colchones. Finalmente, los socios incluyeron información sobre el 

estudio de la Economía Circular en Bélgica. 

 

Se han analizado los siguientes documentos: 

• Programas para la prevención de residuos 

• Permisos medioambientales (formularios y condiciones de las solicitudes) 

• Legislación sobre gestión de residuos en 3 regiones (Flandes, Bruselas, Valona) 

• Directivas sobre residuos de madera en 3 regiones (Flandes, Bruselas, Valona) 

• Directivas para el envasado industrial (ValuPack) 

• Directivas para programas de recuperación de colchones (ValuMat) 

 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales y regionales 

Economía Circular en Bélgica 

Bélgica no cuenta con un plan de acción o una estrategia nacional específica de eficiencia de 

recursos o economía circular, principalmente debido a su configuración constitucional. 

 

La cuestión de la eficiencia de recursos materiales y de la economía circular, como suele ser 

transversal, implica ciertos dominios y niveles de políticas. Lo que significa que las regiones 

belgas (Valona, Flandes y Bruselas) y el nivel federal están implicadas y se ocupan de sus propias 

competencias. 

 

El estado federal belga tiene competencias en cuestiones en las que su indivisibilidad 

económica y técnica requiere un tratamiento equitativo a nivel nacional. Por ejemplo, 

cuestiones medioambientales principales como el agua, la calidad del aire, la biodiversidad, el 

cambio climático, etc. son principalmente competencia de las regiones. 

 

El gobierno federal es competente a la hora de actuar sobre estas cuestiones a través de los 

productos o servicios y abarca las emisiones de productos contaminantes, el consumo de 

energía, el diseño de productos, las sustancias químicas en productos, el etiquetado, y la 

disposición de información en el producto o servicio, etc. Las políticas de productos son, así, 

responsabilidad exclusiva federal. 

 

Bélgica es muy dependiente de otros países en cuanto al suministro de materias primas. Este 

hecho ha resultado en una inseguridad en el suministro y una inestabilidad de precios conforme 

aumentaba la escasez de materias primas. La economía circular ofrece oportunidades para 

mantener y usar las materias por más tiempo, y así reducir la dependencia de otros países. 

Hay larga tradición en la actividad en materia de recogida separada y reciclaje de residuos. Por 

tanto, se sigue percibiendo la economía circular como una oportunidad económica para la 

industria. 
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Las materias primas críticas, identificadas por la Comisión Europea en 2017, desempeñan un 

papel importante en la industria belga, no tanto en la fabricación de productos finales, sino en 

su mejora, reciclaje y transformación. Hay varias empresas belgas que son muy activas en su 

suministro y distribución. Por medio de la innovación y la investigación, la economía circular 

puede propiciar oportunidades de negocio y empleo en numerosas áreas como la reparación, 

las actividades locales y la refabricación. 

 

Potencial económico de la economía circular en Bélgica 

En el estudio «Potencial de la economía circular en Bélgica» (2019, solo disponible en francés) 

se lee lo siguiente: 

 

«La economía circular es un foco primario de atención debido al potencial que tiene el desarrollo y 

crecimiento económico que conlleva. De hecho, según los expertos y promotores de esta nueva 

actividad, la transformación de nuestra economía de un modelo lineal [es decir, uno en el que se 

explotan los recursos y se consumen, y se transforman en residuos] a un modelo circular más 

eficiente en materia de recursos [es decir, el objetivo es mantener los productos fabricados, sus 

componentes y materiales por tanto tiempo como sea posible en el sistema mientras se asegura la 

calidad de su uso] permite que algunas economías se consoliden y generen actividad económica y 

empleo, al tiempo que preservan y reducen el impacto ambiental en la sociedad.»51 

 

Desde el punto de vista de las teorías económicas, hay dos mecanismos que pueden explicar la 

creación de valor añadido y de empleo que genera la economía circular. Por una parte, la 

economía circular puede convertirse en fuente de reducción de costes, como el caso de la 

compra de materias primas y otras entradas conectadas a la producción, pero también la 

gestión de residuos y otros muchos. Por otra parte, la economía circular puede estimular el 

desarrollo de nuevos productos, bienes y servicios; por ejemplo, en el ámbito de la reparación, 

reciclaje, economía de la funcionalidad, etc. En esta dinámica, hay distintas fuentes que han 

publicado estimaciones sobre el potencial económico de la economía circular. 

 

Entre otros, la Fundación MacArthur evalúa el potencial de las economías globalmente a no 

menos de 1000 millones de dólares al año. A nivel europeo, serían más de un millón de puestos 

los que la economía circular podría crear. En este contexto, los activos en los que se apoya 

Bélgica son: 

 la calidad de sus trabajadores, su experiencia técnica, su capacidad para la 

innovación, su posición central en Europa, etc. 

 deberían poder participar por completo en el movimiento y crear actividad 

económica y puestos de trabajo en el ámbito del paradigma que supone la 

economía circular. 

El estudio incluye una perspectiva cuantitativa de esta cuestión y tiene en cuenta tres hipótesis 

para el desarrollo de la economía circular. 

 

 
51 Potential of circular economy in Belgium, 2019 
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La primera de ellas (S0) tiene en cuenta la evolución constante de la economía circular existente 

sin haber llevado a cabo iniciativas específicas o complementarias a las que ya existen para 

mejorar su desarrollo (negocio común). 

 

La segunda (S1) tiene en cuenta algunas iniciativas (moderadas) para la mejora del desarrollo 

de la economía circular. 

 

La tercera (S2) tiene en cuenta algunas iniciativas voluntarias orientadas a la mejora del 

desarrollo de la economía circular. 

 

La evaluación y extrapolación de resultados para Bélgica podría variar entre los 1.000 y 7.000 

millones de euros en valor añadido al horizonte 2030, ya sea por la hipótesis S0 o S2, 

respectivamente, y según estas hipótesis, también se crearían entre 15.000 y 100.000 puestos 

de trabajo para el horizonte 2030. Interpretando con cuidado estos resultados, el análisis 

muestra, no obstante, que la economía circular puede suponer un impacto significativo en la 

creación de riqueza (valor añadido) y de puestos de trabajo52. 

Sin embargo, el análisis muestra que la economía circular puede suponer un impacto 

significativo en la creación de riqueza (valor añadido) y de puestos de trabajo en una región o 

país53. 

 

Las políticas que se han analizado en Bélgica para llevar a cabo esta investigación son: 

• PERMISO AMBIENTAL - Flandes 

• PERMISO AMBIENTAL - Bruselas 

• PERMISO AMBIENTAL - Región de Valona 

• TRES AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN 

BÉLGICA - Regiones belgas 

• RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE LA PROPIA MADERA - Regiones belgas 

• RESIDUOS DE ENVASES – VALIPAC - Regiones belgas 

• Nueva regulación para los colchones VALUMAT - Regiones belgas 

 

Se han analizado todas ellas en detalle en el informe final y en una versión más extendida en 

inglés. 

 

Conclusión 

Industria del mueble y la madera- la industria belga del mueble y la madera da empleo a alrededor 

de 17.500 personas (2019). El sector abarca cinco subsectores: la industria del mueble, los 

materiales de paneles, los elementos de construcción, envases y otros (incluidos juguetes de 

madera, cepillos, ataúdes, etc.). 

 

 
52 Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium 
53 Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium 

https://www.valipac.be/en
https://valumat.be/en
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La madera, los árboles, los bosques y el medioambiente están estrechamente conectados. Los 

bosques son fundamentales. Cientos de millones de personas en todo el mundo dependen de ellos 

para subsistir. Los bosques albergan un 80% de las plantas y animales. Los bosques son suministros 

de madera y papel. Es más, los bosques son esenciales para el clima. 

 

Retos de (sostenibilidad) - Los retos de la industria del mueble y la madera son múltiples. 

 

Materiales: las industrias de carpintería tienen un gran interés en la obtención de madera de 

bosques gestionados de manera sostenible. Es decir, el bosque se ha de gestionar respetando los 

pilares de ecología, economía y sociedad. Mundialmente existen dos etiquetas que permiten 

demostrar y aportar transparencia a la gestión sostenible de bosques: FSC y PEFC. 

 

No solo se certifican los bosques, sino también toda clase de enlaces cuando se avanza en la cadena 

(operadores, aserraderos, comercio, etc.). 

 

La reducción y optimización del uso de materias primas y auxiliares sin pérdida de calidad también 

es un reto. Por ejemplo, el uso de colas, lacas, materiales de embalaje, etc. 

Reciclaje: un activo muy importante para el sector y es uno de los mayores retos. La madera es una 

materia prima valiosa que se usa en la mayor medida de lo posible y que se puede reutilizar o 

reciclar. El reto consiste en mantener la madera y sus residuos en un ciclo cerrado tanto tiempo 

como sea posible. 

 

Energía: el consumo racional de energía es otro reto a destacar de este subsector. En primera fase, 

la energía se debe usar de la manera más eficiente posible para que el consumo total descienda sin 

reducir la capacidad de producción, ni la seguridad ni el bienestar. 

 

Las posibilidades para el ahorro se encuentran, entre otras, en las áreas del aire comprimido, la 

iluminación y la calefacción. En segunda fase, podemos hacer una evaluación de cómo la energía 

que se sigue consumiendo se puede obtener de fuentes renovables. El ejemplo clásico del sector 

son las plantas de combustión de madera en la que las empresas convierten energéticamente sus 

propios residuos de madera y generan su propio calor. 

 

Emisiones: este sector sigue usando muchos acabados de producto que contienen disolventes. La 

conversión a productos bajos o sin disolventes es un gran reto por las limitaciones técnicas. Otra 

posibilidad en la lucha por reducir su uso es emplear más técnicas de aplicación eficientes. 

 

Productos y servicios: al tener en cuenta el impacto ambiental de los productos en cada una de las 

etapas de su ciclo de vida (fabricación, uso y eliminación) y desde la fase de diseño, los productos 

se pueden idear según el pensamiento del ciclo de vida o ecodiseño.54 

  

 
54 Fedustria 
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10. Anexos – Tabla de políticas nacionales 

 

NO.1 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Estrategia de Impulso a la economía verde y a la economía circular (en catalán: Estratègia 

d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

AÑO 2015 (vigencia prevista hasta: indefinido o hasta que se publique una nueva hoja de ruta para 

la economía circular en Cataluña) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Economía Circular en general (los 10 temas se pueden ver de manera global para esta 

estrategia). 

DESCRIPCIÓN La estrategia para fomentar la economía verde y circular del Gobierno de Cataluña promueve 

la sostenibilidad como un eje estratégico para conseguir la recuperación económica, mejorar 

la competitividad, crear empleos y reducir el riesgo ambiental. 

OBJETIVOS 1. Adaptarse a la estrategia del gobierno en términos de competitividad siguiendo las líneas del 

crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que postulan la Unión Europea y los países líderes 

de nuestro entorno. 

2. Aportar coherencia y visibilidad a los esfuerzos que hace el gobierno en materia de economía 

verde y circular basados en el impulso de distintos departamentos. 

3. Establecer prioridades entre las acciones futuras del gobierno. 

4. Aumentar el liderazgo de empresas y la capacidad para convertirse en una economía verde 

y circular en las empresas y en la sociedad de manera holística. 

ACTIVIDADES Generación de demanda y creación de mercados. 

Mejora del acceso a finanzas. 

Fomento del I+D+I. 

Fomento de la internacionalización. 

Fomento del empleo y del emprendedurismo. 

RESULTADOS Con esta estrategia se han lanzado un número notable de planes, programas y acciones (34 

acciones de generación de demanda, 5 de I+D+I y 9 de financiación).  

Además, esta estrategia se ha convertido en la precursora de la nueva «Hoja de ruta de la 

economía circular en Cataluña», que está ahora mismo en desarrollo. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.2 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Estrategia catalana de ecodiseño, para una economía circular y ecoinnovadora (en 

catalán: Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
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AÑO 2014 (vigencia prevista hasta: indefinido) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Ecodiseño 

DESCRIPCIÓN La estrategia catalana de ecodiseño (ecodiscat) es una herramienta que pretende fomentar 

una forma sostenible de fabricar y consumir, promoviendo la incorporación del diseño 

ecológico en el proceso de fabricación, impulsando la transversalidad del diseño ecológico en 

las universidades y centros de investigación y la transferencia de conocimientos, así como el 

consumo de productos y servicios sostenibles. 

OBJETIVOS Esta estrategia tiene 3 ejes principales de acción: 

1. Estímulo de los suministros de productos y servicios sostenibles 

2. Impulso de la demanda por un mercado sostenible 

3. Aplicación de la estrategia 

ACTIVIDADES El eje de acción 1 está formado por 3 líneas de acción: L1. Animar a los fabricantes y diseñadores 

a que incorporen el ecodiseño; L2. Fomentar la transversabilidad del ecodiseño en las 

universidades, los centros de investigación y empresas y L3. Simplificar y coordinar la 

transferencia de conocimientos entre los distintos participantes. 

El eje de acción 2 está formado por 2 líneas de acción: L4. Incentivar a los consumidores y L5. 

Fomentar la contratación verde. 

El eje de acción 3 está formado por 2 líneas de acción: L6. Gobierno y L7. Comunicación 

RESULTADOS Con esta estrategia se han desarrollado un total de 43 planes acciones (29 en el eje 1, 9 en el eje 

2 y 5 en el eje 3). 

En general, estos son los resultados y beneficios que se esperan de esta estrategia: 

- reducir el consumo de materias primas y energía; 

- minimizar la generación de emisiones y residuos; 

- generar un entorno favorable y adecuado para dotar de valor añadido y responsabilidad a los 

productos y servicios fabricados y comercializados en Cataluña; 

- lograr una mayor eficiencia ecológica tanto en términos de consumo de energía como de 

recursos; 

- mayor competitividad en el mundo empresarial; 

- mayor responsabilidad social y medioambiental;  

- evolución hacía una economía circular que es sostenible en futuras generaciones. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.3 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Plan nacional para la agenda 2030 (en catalán: Pla Nacional per Agenda 2030) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

AÑO 2019 (vigencia prevista hasta: 2030) 

PAÍS España (Cataluña) 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-Govern.pdf
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TEMA Economía Circular en general. 

DESCRIPCIÓN El informe «Agenda 2030: transformando Cataluña, mejorando el mundo», publicado por el 

Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS, septiembre 2016) establece 

las bases para el plan. El texto identifica los retos principales del gobierno para conseguir los 

objetivos de desarrollo sostenible con la contribución de expertos, instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

OBJETIVOS El Plan Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña identifica los 

compromisos del gobierno relacionados con cada uno de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con cada objetivo respectivamente. Estos 

compromisos se deben entender como los objetivos programados que dan lugar al progreso en 

la consecución de objetivos del desarrollo sostenible basados en un conjunto de políticas 

públicas fomentadas y gestionadas por el gobierno de Cataluña. 

El plan también contempla la contribución para el logro de los objetivos del desarrollo 

sostenible a escala global, reforzando así el compromiso catalán con la comunidad 

internacional. 

ACTIVIDADES Orientados al panorama nacional e internacional, el plan contiene 696 compromisos únicos con 

el gobierno de la Generalitat que se han convertido en 920 dado que algunos están incluidos en 

varios objetivos del desarrollo sostenible, reflejando así la transversalidad de la agenda 2030 y 

del plan para que se alcancen los 17 objetivos establecidos en la agenda 2030. 

Se trata de un plan: 

- transformador: establece objetivos con impactos que se pueden medir para generar un 

cambio real. 

- integrador: implica a los 13 departamentos del gobierno. 

- coherente: permite que se adapten las políticas públicas de los distintos departamentos. 

- dinámico: se revisará anualmente para mantenerlo al día hasta 2030. 

RESULTADOS Existen 920 medidas específicas que se pueden aplicar a nivel nacional e internacional 

distribuidas entre los distintos objetivos del desarrollo sostenible. Entre otros, encontramos los 

siguientes compromisos relativos a la economía circular: 

SDG 2: Hambre cero / hacia una economía circular fomentando la fabricación de modelos 

sostenibles y un consumo responsable. 

SDG 8: Trabajo decente y crecimiento económico / concienciar y difundir el concepto de 

economía circular con campañas específicas que se centran en las nuevas opciones de consumo 

que implica esta tendencia. 

SDG 9: Industria, innovación e infraestructura / fomentar los proyectos empresariales que 

impulsen la competitividad por el uso de la economía circular como un nivel para la 

transformación. 

SDG 12: Producción y consumo responsables / alinear las iniciativas de la economía circular 

con el desarrollo de la hoja de ruta de CATALUÑA CIRCULAR. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.4 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Pacto nacional para la Industria (en catalán: Pacte Nacional per a la Indústria) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-Agenda-2030.pdf
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AÑO 2017 (vigencia prevista hasta: 2020) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Desarrollo Industrial y Economía Circular. 

DESCRIPCIÓN El pacto nacional para la industria (PNI 2017 a 2020) es un acuerdo programático para el plan 

de desarrollo industrial en Cataluña que tiene su origen en la Resolución 251/XI, de 13 de julio 

de 2016, del Parlamento de Cataluña, que se presentó en conjunto con todos los grupos 

parlamentarios. Este pacto lo firmaron en julio de 2017 en la Generalitat de Cataluña los 

grupos CCOO, UGT, Fomento del Trabajo, PIMEC y FEPIME. 

OBJETIVOS El pacto nacional para la industria es una hoja de ruta que ofrece un marco de estabilidad 

temporal para las políticas industriales de la Generalitat de Cataluña que abordan el resurgir de 

la economía catalana dentro de una vocación industrial. 

Está definido para fomentar la transformación del modelo industrial del país mediante un 

proceso que viene acompañado de la creación de puestos de trabajo estables y de calidad. 

«El objetivo principal de las políticas para apoyar la industria y la empresa es el de facilitar un 

entorno competitivo que impulse el crecimiento de la actividad empresarial. Este entorno 

permitirá el crecimiento de la calidad de los empleos, fomentará la cohesión social y la 

sostenibilidad del estado de bienestar. Todo ello con el objetivo marcado por la Unión 

Europea de la Estrategia Europa 2020 de que, en ese año, el 75% de las personas entre 20 y 64 

años tengan un empleo». 

ACTIVIDADES El PNI se organiza en seis áreas temáticas (competitividad y empleo en la industria; dimensión 

empresarial y financiación; industria 4.0 y digitalización; formación; infraestructura y energía; 

sostenibilidad y economía circular), y está compuesto por más de un centenar de acciones y 

cuenta con un presupuesto superior a los 1.800 millones de euros para el periodo 2017-2020 con 

los que se pretende movilizar más de 3.100 millones de euros en ese mismo periodo. 

El PNI se adapta a las políticas industriales de la Unión Europea y de aquellas regiones más 

industrializadas, que tienden a abordar las mismas seis áreas temáticas. 

RESULTADOS La sostenibilidad y la economía circular conforman uno de los seis ejes del PNI. En este marco, 

se han identificado las siguientes acciones para su desarrollo: 

1. Mapa de las empresas, centros y entidades que operan dentro de la economía circular, desde 

el punto de vista de la oferta y de la demanda. 

2. Impulso transversal de la colaboración público-privada para ubicar la economía circular en su 

lugar dentro de la cultura industrial. 

3. Acciones de exploración en campos formativos, concienciación y difusión. 

4. Posicionar a Cataluña en el panorama internacional como un referente en economía circular 

por medio de misiones, congresos y ferias (por ejemplo, SmartCity Expo y Circular Economy 

European Summit). 

5. Fomento de los proyectos empresariales de economía circular que impulsen la 

competitividad empresarial. 

6. Identificación de oportunidades empresariales e innovadoras en la economía circular y 

asesoramiento sobre viabilidad económica (por ejemplo, con el marco RIS3CAT). 

7. Fomento de la I+D y de los proyectos de innovación en el campo de la economía circular 

(proyectos colaborativos y fomento de acciones de agentes TECNIO y centros tecnológicos 

como EURECAT). 

ENLACE Enlace 

 

 

http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional_Industria.pdf
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NO.5 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Pacto Nacional para la transición energética (en catalán: Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

AÑO 2017 (vigencia prevista hasta: 2050) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Eficiencia energética 

DESCRIPCIÓN «Durante los últimos 25 años, desde la creación del Instituto de Energía Catalán, se han 

conseguido avances en muchas áreas, pero no con la intensidad deseada, sobre todo en la 

implementación de las energías renovables en nuestro territorio». Para la preparación del 

Pacto Nacional para la transición energética, se ha de tener en cuenta que el Gobierno aprobó 

el 15 de abril de 2014 un Acuerdo de Gobierno para el fomento del Pacto Nacional para la 

soberanía energética, en el cual se encargaba al Departamento de Empresa y Empleo el 

fomento de la preparación del propuesto Pacto Nacional para la soberanía energética. 

OBJETIVOS «Aunar la sociedad civil, los distintos sectores económicos del país y los partidos políticos en un 

compromiso estable, sólido y permanente con el futuro para el cambio del modelo energético 

y el desarrollo de los ejes estratégicos necesarios para desarrollar este proceso de transición 

energética». 

«El gobierno de Cataluña prepara un documento preliminar con los retos y objetivos a los que 

se va a enfrentar para alcanzar un modelo 100% renovable en 2050, al tiempo que diseña un 

proceso de consulta para elaborarlo con el mayor consenso posible». Por tanto, la mesa de 

negociación nace del Pacto Nacional para la transición energética, el cual permite la apertura 

del debate a todos los sectores y la recuperación de iniciativas desde el campo empresarial, 

académico y profesional». 

ACTIVIDADES El PNTE se centra en esta fase y propone las siguientes acciones: 

A1. Garantizar los derechos fundamentales de acceso a la energía y la defensa de los derechos 

del consumidor; A2. Garantizar el suministro energético de Cataluña y la calidad y confianza 

en los suministros energéticos; A3. Alcanzar el nivel máximo de ahorro de energía y eficiencia 

en la economía catalana y la sociedad; A4. Maximizar el uso de fuentes de energía renovables, 

especialmente las autóctonas; A5. Fomentar la innovación energética como vector de 

eficiencia y creación de actividades empresariales; A6. Democratización de la energía y 

participación de la sociedad en la definición del nuevo modelo energético; A7. Ejercer las 

potencias energéticas por medio de las instituciones catalanas dentro del marco de la UE. 

RESULTADOS El pacto nacional propone transformar el modelo energético catalán actual en un modelo 

totalmente basado en energías renovables, con la expectativa del horizonte 2050, si fuera 

posible técnica, medioambiental y económicamente. 

Por eso, la nueva política energética catalana es fundamental para mantener y garantizar el 

desarrollo económico futuro y el bienestar social y para combatir el cambio climático, la 

contaminación local y otros tipos de impactos ambientales desde la esfera catalana, en 

consonancia con la apuesta de la Unión Europea al tiempo que se reducen los niveles de 

dependencia  de los hidrocarburos fósiles. 

La misión de esta nueva política energética catalana es que Cataluña consiga una economía y 

sociedad caracterizada por la baja intensidad del consumo de fuentes materiales, la baja 

intensidad energética y las bajas emisiones de carbono, que hacen compatibles los objetivos 

del desarrollo sostenible en estos tres aspectos (sostenibilidad económica, social y 
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medioambiental). Así se garantiza la seguridad del suministro de energía y se reduce la 

vulnerabilidad a los impactos ambientales y a las emisiones de gases de efecto invernadero, 

con un nuevo modelo energético innovador, competitivo, descentralizado y distribuido, que 

también es participativo, democrático y socialmente inclusivo con el entorno y en el largo 

plazo. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.6 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Programa General de Prevención y Gestión de Residuos (en catalán: Programa General de 

Prevenció i Gestió de Residus) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

AÑO 2018 (vigencia prevista hasta: 2020) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Ecodiseño; durabilidad; desmontaje; materiales reciclados; reutilización y suprarreciclaje 

DESCRIPCIÓN Durante el periodo 2007-2012, la gestión de residuos en Cataluña se llevó a cabo con base en 

tres programas de gestión distintos según el área en las que se generaban: el Programa de 

gestión de residuos municipales en Cataluña (PROGREMIC), el Programa de gestión de residuos 

industriales en Cataluña (PROGRIC) y el Programa de gestión de residuos de la construcción en 

Cataluña (PROGROC). 

En ese contexto, antes del comienzo de la preparación de este PRECAT20, se realizó un 

balance de cada programa anterior para evaluar en qué grado se habían logrado los objetivos 

establecidos e identificar las necesidades con vistas al nuevo periodo 2013-2020. 

OBJETIVOS «Definir la estrategia de acción de la Generalitat de Cataluña en materia de prevención y 

gestión de residuos hasta el año 2020, desde una perspectiva contributiva para conseguir un 

uso eficiente de los recursos y favorecer el desarrollo de una economía circula y baja en 

carbono». 

ACTIVIDADES Los objetivos estratégicos que reflejan la gestión de residuos en Cataluña para el periodo 2013-

2020 propuesto por el PRECAT20 son los siguientes: 

- fomentar la gestión de residuos como recursos. 

- contribuir, desde el punto de vista del ciclo de vida, a la lucha contra el cambio climático y otros 

impactos asociados con la gestión de residuos y el uso de recursos. 

- proteger el suelo como un entorno básico y fuente no renovable. 

- reducir la generación de residuos, fomentar la prevención y en concreto la reutilización. 

- fomentar la preparación para la reutilización de residuos. 

- aumentar la valorización de residuos, en especial material recuperado, desde el punto de vista 

de una economía circular y baja en carbono. 

- eliminar de manera progresiva la eliminación de residuos recuperables. 

- fomentar el sector de residuos catalán como una referencia técnica, económica y legal. 

- conseguir una red de infraestructuras de gestión de residuos adaptada a las necesidades 

territoriales, económicas y técnicas de Cataluña. 

- convertir en transparente y económicamente sostenible la gestión de residuos. 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publicacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf
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RESULTADOS El modelo de gestión de residuos de Cataluña está configurado conceptualmente en el marco 

de la economía circular: con una visión del uso de los recursos y su reintroducción en la sociedad 

y en la economía circular, la jerarquía establecida da prioridad a la prevención de la generación 

de residuos, fomentando en segunda instancia la preparación para reusarlos, en tercera 

instancia su reciclaje o uso de materiales, y seguidamente otros tipos de recuperación como la 

energía, y finalmente la eliminación segura o eliminación cuando no hay otras opciones 

posibles. 

Los residuos recuperados se tienen que convertir en fuentes verdaderas de la economía 

productiva, por eso hace falta anticipar los mecanismos para que los materiales recuperados 

cumplan con las condiciones que la industria requiere (propiedades físico-químicas, técnicas y 

económicas), y se puedan posicionar con preferencia en comparación con otras materias primas 

vírgenes. 

En lo que a la economía circular respecta, el PRECAT20 presenta los siguientes objetivos: 

mejorar la calidad de la recogida selectiva de residuos para aumentar la calidad y el valor de 

los materiales reciclados, adaptar las instalaciones actuales de incineración de residuos 

municipales para que la operación se apruebe teniendo en cuenta la recuperación de energía, 

etc. 

ENLACE Enlace 

 

 

 

NO.7 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Estrategia de la bioeconomía de Cataluña (en catalán: Estratègia de Bioeconomia) 

NIVEL Regional (Cataluña) 

AÑO 2021 (en desarrollo) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Biomateriales y materiales innovadores; materiales renovables y certificados; materiales 

reciclados; eficiencia energética; reutilización y suprarreciclaje 

DESCRIPCIÓN La bioeconomía se basa en el uso de recursos naturales renovables para fabricar bienes y 

servicios en los distintos sectores económicos (alimentación, energía, construcción, farmacia y 

química verde, textiles, etc.). 

El objetivo es el de reducir el carbono en la economía, mitigar el cambio climático, fomentar la 

conservación de los servicios ambientales y la biodiversidad, estimular la inclusión en áreas 

rurales (crecimiento económico, empleo) y todo ello con un componente de innovación e 

investigación fundamental. 

OBJETIVOS El BSC2030 se centra en las áreas y actividades de la bioeconomía que están menos 

desarrolladas y que, por tanto, necesitan más apoyo institucional con la implementación de 

medidas y acciones específicas que faciliten su promoción y consolidación en el medio y largo 

plazo. 

El ámbito del BSC no incluye la producción primaria y agroindustrial de comida para el 

consumo humano, ya que se considera que estos sectores ya son parte de los planes y 

estrategias que está en desarrollo. 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_resum_executiu_en.pdf
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ACTIVIDADES El BSC2030 incluye prácticas productivas sostenibles de biomasa que fomenten el uso eficiente 

de los recursos como el uso de agua regenerada o la reutilización de productos derivados como 

los insumos en la fabricación de biomasa. 

Algunos de los recursos de los que se obtienen bioproductos, bioconstrucción, bioenvaes y 

bioenergía son los siguientes: 

- biomasa forestal (primario, limpieza, bandas de protección, etc.) 

- biomasa residual de cultivos agrícolas (restos vegetales de cultivos herbáceos, restos de poda, 

alimentos no recolectados por varias razones). 

- cultivos agrícolas no aptos para la alimentación (cáñamo, colza, etc.) 

- residuos y derivados de la ganadería: residuos de la ganadería y partes de animales no aptas 

para el consumo humano. 

- residuos y derivados de la industria pesquera. 

RESULTADOS Los mercados objetivo de los bioproductos, bioconstrucción, bioenvases y bioenergía son 

numerosos y diversos; estos son los más destacados: construcción, bienes de consumo, 

cosmético, industria química, industria farmacéutica, sector forestal, sector agrícola, sector 

pesquero, etc. 

El ámbito del BSC cubre la producción de bioproductos, bioconstrucción, bioenvases y 

bioenergía a partir de biomasa, sin considerar la biomasa producida en los sectores agrícola, 

forestal y pesquero que está orientada al consumo humano. 

Los sectores agrícola, forestal y pesquero están recogidos dentro del marco del consumidor 

de bioproductos o bioenergía y del marco del fabricante de biomasa destinada al consumo. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.8 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Hoja de ruta de la economía circular en Cataluña (en catalán: Full de Ruta de l'Economia 

Circular a Catalunya 

NIVEL Regional (Cataluña) 

AÑO 2021 (en desarrollo) 

PAÍS España (Cataluña) 

TEMA Economía Circular en general. 

DESCRIPCIÓN Acelerar la transformación de Cataluña hacia una economía circular que actúe como palanca 

para la recuperación económica en un marco político coherente que, con base en la 

colaboración pública-privada, reúna sinergias con políticas transversales y sectoriales y, al 

mismo tiempo, implique a toda la ciudadanía. 

OBJETIVOS Contribuir a alcanzar la neutralidad climática. Total de emisiones de gases de efecto 

invernadero igual a cero. 

Desvincular el desarrollo económico del consumo de materiales. Una Cataluña sostenible, 

fuerte e inclusiva que no deja a nadie detrás. 

Cierre del círculo. Paso de un modelo lineal a un modelo de producción y consumo con una red 

y cadenas de valores circulares que permitan preservar los recursos en un ciclo continuo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
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Conciencia circular. Fomento de una cultura circular en la totalidad de la sociedad catalana 

(administraciones públicas, empresas y ciudadanos) para construir un sistema global 

sostenible y fuerte. 

ACTIVIDADES Todavía sin definir. 

RESULTADOS Todavía no se han alcanzado. 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.9 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

NIVEL Nacional 

AÑO 2003 

PAÍS España 

TEMA Reducción de la contaminación 

DESCRIPCIÓN Este Real Decreto transpone la Directiva 1999/13/CE a la ley nacional y establece los requisitos 

que tienen que cumplir las nuevas instalaciones para usar ciertas cantidades de disolventes en 

el desarrollo de sus actividades. 

OBJETIVOS Este Real Decreto está orientado a prevenir o, si fuera posible, reducir los efectos directos o 

indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en el medioambiente y la salud 

humana. 

ACTIVIDADES Aplicar cualquier esquema de reducción específicamente diseñado para su instalación, siempre 

y cuando se consiga una reducción de emisiones equivalente. 

El agente ha de presentar un plan de reducción de emisiones. 

RESULTADOS Evitar sobrepasar los distintos valores límite de emisión que se han especificado o reducir sus 

emisiones de otra manera, como con el uso de productos con bajo contenido en disolventes o 

que están exentos de ellos. 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.10 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 

Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

NIVEL Nacional 

AÑO 2009 

PAÍS España 

TEMA Reducción de la contaminación; eficiencia energética. 

DESCRIPCIÓN El propósito del plan es fomentar una política adecuada en la gestión de residuos para reducir 

su generación y fomentar el tratamiento correcto de los residuos: prevención, reutilización, 

reciclaje, evaluación y eliminación. Igualmente, se busca implicar a todas las administraciones 

públicas, consumidores y usuarios, para que asuman su parte de responsabilidad, fomentando 

la creación de infraestructuras que garanticen el tratamiento correcto y la gestión de residuos 

en los lugares más cercanos a su generación. 

OBJETIVOS Este plan incluye entre sus objetivos el tratamiento de residuos domésticos y similares 

(residuos urbanos de origen doméstico), residuos con legislación específica (residuos 

peligrosos, fin de vida de vehículos y ruedas, pilas y acumuladores, aparatos eléctricos y 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
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electrónicos, residuos de la construcción y demolición, y aguas residuales), suelos 

contaminados y residuos agrícolas e industriales no peligrosos. También abarca la reducción 

de vertederos de residuos biodegradables. 

ACTIVIDADES - modificar la tendencia actual de crecimiento de generación de residuos. 

- erradicar los vertidos ilegales. 

- reducir los vertederos y promover con eficacia: la prevención y reutilización, el reciclaje de una 

fracción reciclable, así como otras formas de recuperación de una fracción de residuos no 

reciclables. 

- completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar la operación en instalaciones 

existentes. 

- obtener estadísticas fiables en infraestructuras, empresas de gestión de residuos y producción 

y gestión de residuos. 

- evaluar los instrumentos económicos y fiscales que se han puesto en marcha para fomentar 

los cambios en los sistemas de gestión existentes. Identificar la oportunidad de su 

implementación en armonía en todas las Comunidades Autónomas. 

- consolidar los programas de I+D+I aplicados a los distintos aspectos de la gestión de residuos, 

incluyendo el análisis de la eficiencia de sistemas de recogida, la optimización de tratamientos 

y la evaluación integrada del proceso de gestión completo, desde la generación hasta su 

eliminación. 

- reducir la contribución de los residuos al cambio climático por medio del fomento de la 

aplicación de medidas con un gran potencial de reducción.  

RESULTADOS - Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR) para el período 2008-2015. 

- plantes autonómicos de residuos configurados por cada Comunidad Autónoma. 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.11 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

NIVEL Nacional 

AÑO 2007 

PAÍS España 

TEMA Reducción de la contaminación  

DESCRIPCIÓN Esta ley regula la responsabilidad de los agentes para prevenir, evitar y remediar el daño 

ambiental, según el Artículo 45 de la Constitución y los principios de prevención y de «el que 

contamina, paga». 

OBJETIVOS Esta regulación responde a la necesidad de legislación medioambiental que implemente 

nuevos sistemas de responsabilidades que prevengan de manera efectiva el daño ambiental y, 

en los casos en los que se dé, aseguren una reparación rápida y adecuada. 

ACTIVIDADES Esta ley se debe aplicar al daño medioambiental y a amenazas inminentes de tales daños 

ocurridos, cuando vengan causados por las actividades económicas y profesionales listadas en 

el Anexo III. 

RESULTADOS - 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.12 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

NIVEL Nacional 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf
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AÑO 2011 

PAÍS España 

TEMA Reducción de la contaminación; reutilización y suprarreciclaje. 

DESCRIPCIÓN Esta Directiva establece el marco legal de la Unión Europea en gestión de residuos, ofrece los 

instrumentos que permiten disociar la relación existente entre crecimiento económico y 

producción de residuos, con un énfasis especial en la prevención, entendida como un conjunto 

de medidas adoptadas antes de que un producto se convierta en residuo, para reducir la 

cantidad y el contenido de sustancias peligrosas y de impactos adversos que tienen los residuos 

generados para la salud humana y el medioambiente. Así, se incorpora el principio de la 

jerarquía en la producción y gestión de residuos, que se debe centrar en la prevención, 

preparación para la reutilización, reciclaje u otras formas de transformación, incluyendo la 

recuperación energía, y cuyo objetivo es la transformación de la Unión Europea en una 

«sociedad del reciclaje» y contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

OBJETIVOS El objetivo de esta Ley es establecer un régimen legal para la producción y gestión de residuos, 

así como la provisión de medidas para prevenir su generación y así evitar o reducir los impactos 

adversos en la salud humana y en el medioambiente asociados con esta generación y gestión. 

Igualmente, y como ocurría en el Acta de Residuos anterior, este Acta también busca regular el 

régimen legal para suelos contaminados. Finalmente, el ámbito de aplicación de la Ley está 

delimitado por una serie de exclusiones mencionadas explícitamente. 

ACTIVIDADES Esta Ley se aplica a todo tipos de residuos, con las siguientes exclusiones: 

a) emisiones a la atmósfera. 

b) suelos excavados sin contaminar y otros materiales naturales excavados durante actividades 

de construcción. 

c) residuos radioactivos. 

d) explosivos desclasificados. 

e) materias fecales. 

RESULTADOS Las administraciones públicas, los productores y los gestores de residuos han adquirido una 

mayor experiencia y formación en este campo que la existente cuando se aprobó la norma 

anterior y, además, la prevención de riesgos, la producción y la gestión, y los principios que lo 

inspiran, han atravesado una importante evolución. 

No solo eso, la lucha contra el cambio climático es una prioridad de la política medioambiental 

y aunque la contribución de los residuos al cambio climático es menor en relación al resto de 

sectores, sí hay un potencial significativo para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero asociados con este sector. 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.13 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

NIVEL Nacional 

AÑO 2013 

PAÍS España 

TEMA Reducción de la contaminación; reutilización y suprarreciclaje. 

DESCRIPCIÓN La ley modifica, con la intención de armonizar la nueva regulación de la Autorización Integrada 

Medioambiental, el período de validez de autorizaciones de residuos que se incluye en el 

artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, sobre las 

instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio. 

OBJETIVOS La Unión Europea ha elaborado una nueva Directiva a este respecto, la Directiva 2010/75 / UE, 

de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, que ha introducido varias 

modificaciones en la prevención integrada y la legislación de control de la contaminación, así 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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como en el resto de legislación relativa a las actividades industriales, con el objetivo de 

responder a las necesidades de alcanzar mejoras en la salud pública y en el medioambiente al 

tiempo que se asegura y se fomenta la rentabilidad de la innovación técnica. 

 

ACTIVIDADES Esta ley se aplicará a las instalaciones públicas o privadas en las que se lleve a cabo cualquier 

actividad industrial incluida en las categorías que se registran en el Anexo 1 y que, cuando sea 

lo adecuado, se alcancen los límites de las capacidades establecidas en él, excepto en 

instalaciones o partes que se usen para la investigación, el desarrollo y la experimentación con 

nuevos productos y procesos.  

RESULTADOS El resultado es una directiva más clara y coherente que, en términos generales, refuerza la 

aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles en la Unión Europea al requerirle a los Estados 

miembros que sus valores límite de emisiones queden establecidos según las conclusiones de 

estas técnicas, sin prescribir el uso de una técnica o tecnología concreta. Igualmente, se pone 

un mayor énfasis en la justificación de las condiciones establecidas en los permisos, y se aplican 

valores límites de emisiones más estrictos a algunos sectores como las grandes plantas de 

combustión. 

ENLACE Enlace 

 

 

 

Nº.14 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

NIVEL Nacional 

AÑO 2013 

PAÍS España 

TEMA Ecodiseño; durabilidad; materiales reciclados; reducción de la contaminación y reutilización y 

suprarreciclaje. 

DESCRIPCIÓN El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 desarrolla una política de prevención 

de residuos, que sigue la legislación actual, para avanzar hacia el cumplimento del objetivo de 

reducir los residuos generados un 10% en 2020 en comparación con el peso de los residuos 

generados en 2010. Este programa estatal describe la situación actual de la prevención de 

residuos en España, analiza las medidas preventivas actuales y evalúa su eficacia. 

OBJETIVOS Este programa se ha erigido en torno a cuatro líneas estratégicas fundamentales cuyo objetivo 

es abordar los elementos clave de la prevención de residuos: 

- reducción de la cantidad de residuos, 

- reutilización y extensión de la vida útil de productos, 

- reducción del contenido de sustancia peligrosas en materiales y productos, y 

- reducción de los impactos adversos de los residuos generados en la salud humana y en el 

medioambiente. 

ACTIVIDADES Cada línea estratégica identifica los productos o sectores de actividad en las que se van a tomar 

acciones prioritarias, proponiendo medidas preventivas que han demostrado ser más efectivas 

en cada una de las áreas, siguiendo la clasificación establecida en el Anexo IV de la Directiva 

Marco de Residuos y la Ley de Residuos (medidas que afectan al establecimiento de las 

condiciones marco para la generación de residuos, marco legal para regulaciones, planificación 

y acciones de las administraciones, el diseño, la producción y fase de distribución de productos, 

y las fases de uso y consumo).  

RESULTADOS Evaluación bienal de los resultados según un conjunto de indicadores. 

ENLACE Enlace 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFABRA%2011%2002%202014_tcm30-192127.pdf
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Nº.15 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

NIVEL Nacional 

AÑO 2015 

PAÍS España 

TEMA Economía circular  

DESCRIPCIÓN El Plan Estatal Marco es el instrumento para guiar las políticas de residuos en España en los años 

venideros; fomenta las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y fomentar 

las acciones que aporten mejores resultados medioambientales y aseguren que España cumple 

con los objetivos legales.  

Consta de 25 capítulos, de los cuales 15 están dedicados a los flujos de residuos con regulaciones 

específicas. Para cada flujo de residuos incluido, se describen las regulaciones y objetivos 

aplicables, la evolución de su gestión en los últimos años y la situación actual, y se establecen 

los objetivos y las directrices estratégicas y líneas de acción para conseguirlos. 

OBJETIVOS El objetivo del plan es convertir España en una sociedad que utilice los recursos de forma 

óptima, con la idea de ser una economía circular. En resumen, el objetivo es reemplazar una 

economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que los 

materiales que contienen los residuos se reincorporan al proceso de producción una y otra vez 

para fabricar nuevos productos o materias primas. 

ACTIVIDADES La coordinación entre administraciones implicadas, especialmente con la Comisión de 

coordinación y sus grupos de trabajo específicos para evitar que haya barreras. 

Mejorar la información y aumentar la transparencia en el campo de los residuos. 

En este aspecto, la implementación del Registro de Producción y Gestión de Residuos, un 

registro único compartido para toda España, desempeña un papel fundamental.  

Reforzar, aumentar y coordinar las actividades de inspección, control y vigilancia, sobre todo 

para evitar las distorsiones de mercado asociadas con la gestión ilegal de residuos. 

Destinar más recursos humanos y financieros al sector de los residuos para, entre otros, mejorar 

el conocimiento de los tratamientos y las decisiones fundamentales de criterios técnicos. 

Una mayor y mejor comunicación y concienciación. 

Facilitar la reintroducción de materiales de los residuos en el mercado al tiempo que se asegura 

la protección de la salud humana y del medioambiente. 

RESULTADOS El objetivo esencial del plan es cumplir con los objetivos actuales de preparación para reutilizar, 

reciclar y recuperar los residuos, y pasar de una situación en la que los residuos en vertederos 

representan el 44% del volumen total de residuos a un escenario con un porcentaje minoritario. 

ENLACE Enlace 

 

 

Nº.16 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Pacto por una Economía Circular: el compromiso de los agentes económicos y sociales 

2018-2020 

NIVEL Nacional 

AÑO 2017 

PAÍS España 

TEMA Economía circular 

DESCRIPCIÓN El pacto por una economía circular trata de estimular la colaboración y la coordinación entre los 

agentes sociales y económicos y las administraciones públicas para lidiar con el panorama 

actual y con los retos económicos y tecnológicos en su conjunto. 

OBJETIVOS 1. Avanzar para reducir el uso de recursos naturales no renovables, reutilizar los materiales que 

contienen los residuos como materias primas secundarias en el ciclo de producción, siempre y 

cuando se garantice la salud de las personas y la protección del medioambiente. 2. Fomentar el 

análisis del ciclo de vida de productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, reducir la 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
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introducción de sustancias peligrosas en su fabricación, facilitar así la reparación de los bienes 

producidos y prologar su vida útil, lo que permitirá su recuperación al final de esa vida útil. 3. 

Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de residuos y fomentar la prevención 

de generación de residuos, animando a reutilizarlos, reforzar el reciclaje y favorecer su 

trazabilidad. 4. Impulsar directrices que aumenten la innovación y la eficiencia general en los 

procesos de producción, a través de la adopción de medidas como la implementación de 

sistemas de gestión medioambientales. Fomentar formas innovadoras de consumo sostenible, 

incluyendo productos y servicios sostenibles así como el uso de infraestructuras y servicios 

digitales. 6. Impulsar un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la 

información en las características de los bienes y servicios, su durabilidad y eficiencia 

energética, usando materiales como las ecoetiquetas. 7. Facilitar y fomentar la creación de los 

canales adecuados para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las 

administraciones, la comunidad científica y tecnológica y los agentes sociales y económicos, 

para crear sinergias que favorezcan la transición. 8. Difundir la importancia de pasar de una 

economía lineal a una circular, con el estímulo de la transparencia en los procesos, la 

concienciación y la sensibilización del público. 9. Alentar a que se usen indicadores comunes, 

transparentes y accesibles que hagan posible identificar el grado de implementación de la 

economía circular. 10. Fomentar la incorporación de indicadores de los impactos sociales y 

medioambientales derivados de la actividad de las empresas, para poder evaluar más allá de 

los beneficios económicos generados por las mismas, como una consecuencia de su 

compromiso con la economía circular. 

ACTIVIDADES Desde septiembre de 2017, con las Jornadas de debate sobre Economía Circular Española, se 

han unido al pacto un total de 359 entidades. 

RESULTADOS Plantilla de la información recopilada de las entidades que se han unido al pacto. 

Primer resumen del informe de indicadores de economía circular. 

ENLACE Enlace 

 

 

Nº.17 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de espuma 

de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se consideran 

subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

NIVEL Nacional 

AÑO 2018 

PAÍS España 

TEMA Reutilización y reciclaje 

DESCRIPCIÓN Esta orden establece los requisitos técnicos para las espumas y las obligaciones de los 

fabricantes y usuarios de este material. Según la misma, los recortes de espuma de poliuretano 

orientados a la fabricación de espumas compuesta se pueden considerar subproductos si 

cumplen con los requisitos que establece esta orden. 

OBJETIVOS Si estos requisitos no se cumplen, los residuos de la fabricación de espumas de poliuretano no 

se pueden usar en la fabricación de espumas compuestas como subproducto, así que se 

deberán gestionar bajo el régimen legal de residuos, para asegurar su correcta gestión y 

proteger adecuadamente la salud humana y el medioambiente. 

ACTIVIDADES Los recortes de las espumas de poliuretano en sus procesos de producción usados para la 

producción de espumas compuestas se consideran subproductos cuando se cumplen los 

requisitos establecidos en esta orden, aplicables a todo el territorio nacional. Estos recortes que 

no cumplen con los requisitos establecidos o no tienen un fin en la fabricación de espumas 

compuestas, estarán sujetos al régimen legal de residuos establecido en la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. 

RESULTADOS - 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/200710anexoiii_plantilla_indicadores__tcm30-510490.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/iinformedeindicadores2017-2019_tcm30-510491.docx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/iinformedeindicadores2017-2019_tcm30-510491.docx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
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ENLACE Enlace 

 

 
Nº.18 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 

NIVEL Nacional 

AÑO 2020 

PAÍS España 

TEMA Economía circular  

DESCRIPCIÓN La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 asienta las bases para 

fomentar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos, los 

materiales y los recursos se queda en la economía tanto tiempo como sea posible, en el que la 

generación de residuos se minimiza y aquellos que son inevitables se usan tanto como es posible. 

La Estrategia contribuye, por tanto, a los esfuerzos de España de conseguir una economía 

sostenible, libre de carbono, que utilice los recursos de forma óptima y que sea competitiva. 

OBJETIVOS La estrategia establece las directrices estratégicas en forma de decálogo y también una serie de 

objetivos cuantitativos para que se consigan antes de 2030: 

- La reducción de un 30% del consumo nacional de material en proporción al PIB, tomando como 

referencia el año 2010. 

- Una reducción de un 15% en la generación de residuos en comparación con 2010. 

- La reducción de la generación de residuos en la cadena alimenticia: reducción del 50% per 

cápita en el hogar y a nivel minorista y de un 20% en la producción y cadena de suministro del 

2020 en adelante. 

Aumento de un 10% en el reutilización y la preparación de residuos municipales generados.  

- Mejora de la eficiencia del agua en un 10%. 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de 

toneladas de CO2 equivalentes. 

ACTIVIDADES Por una parte, las líneas principales de acción en las que se centran las políticas e instrumentos 

de la Estrategia de Economía Circular y sus planes de acción correspondientes son 8. Cinco de 

ellas relativas al cierre del círculo: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas 

secundarias y reutilización del agua. Las otras tres son transversales: concienciación y 

participación, investigación, innovación y competitividad y empleo y formación. 

RESULTADOS No están disponibles 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.19 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Agenda Urbana Española 2030 

NIVEL Nacional 

AÑO 2019 

PAÍS España 

TEMA Economía circular 

DESCRIPCIÓN La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por 

tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 

2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea 

persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, 

un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen 

en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos 

campos de actuación. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
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Tras un intenso trabajo de elaboración y un amplio proceso participativo que ha durado casi un 

año, esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un Decálogo de Objetivos 

Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 líneas de 

actuación, poniendo a disposición de quienes estén interesados su implementación, un 

verdadero «menú a la carta» para que puedan elaborar sus propios planes de acción. Todo ello 

desde una amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su 

tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. 

OBJETIVOS La Agenda Urbana Española (AUE) responde al cumplimiento de los compromisos 

internacionales adoptados de conformidad con la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de 

Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. Los objetivos de esta Agenda, por 

tanto, son amplios y ambiciosos y a ellos responde su marco estratégico, que se compone de un 

Decálogo de objetivos a conseguir y de una lista de posibles líneas de actuación a desplegar por 

cada uno de los actores que desee comprometerse con la Agenda. 

Hay un total de 10 objetivos estratégicos y el único que está relacionado con el propósito de este 

proyecto es el OE4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. 

ACTIVIDADES La Agenda se concibe como un documento estratégico, sin carácter normativo, que trata de 

abanderar una nueva visión del Urbanismo. Será imperfecta y requerirá versiones mejoradas a 

medida que los diferentes actores vayan incorporando procesos y mecanismos de 

implementación efectiva. 

La Agenda Urbana española contiene: 

• Un diagnóstico de la realidad urbana y rural. 

• Un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Objetivos con 30 objetivo 

específicos y sus posibles líneas de actuación. 

• Un sistema de indicadores que permitirá realizar la evaluación y seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos. 

• Unas fichas que ilustran cómo podrán elaborarse los planes de acción para la 

implementación de la AUE y 

• Un Plan de Acción para la Administración General del Estado con propuestas concretas 

desde el ámbito de las competencias estatales. 

Los objetivos que persigue la política europea para este sector y que se incluyen en el PEC 

(Paquete de Economía Circular), son una buena guía para orientar la elección de las acciones, su 

priorización y su efectiva puesta en marcha. Dichos objetivos son los siguientes: 

• alcanzar tasas de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos 

municipales de un 55% para el año 2025, de un 60% para el año 2030 y de un 65% para 

el 2035. 

• alcanzar tasas de reciclaje obligatorias para todos los envases del 70% en el 2030, que 

se distribuirán del modo siguiente: en el caso de los envases de plástico el 55%, el 30% 

en la madera, el 80% en los metales férricos, el 60% en el aluminio, el 75% en el vidrio 

y el 85% en el caso del papel y el cartón. 

• prohibir, para el año 2030, verter residuos reciclables. 

• exigir que, para el año 2030, todos los envases de plásticos sean reciclables. 

RESULTADOS No están disponibles 

ENLACE Enlace  

Enlace 

 

 
Nº.20 

NOMBRE DE LA 

POLÍTICA 

Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 

NIVEL regional 

AÑO 2016 

PAÍS España (Región de Murcia) 

https://www.aue.gob.es/
https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf
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TEMA Economía circular 

DESCRIPCIÓN En este Plan se realiza un análisis, sobre la situación de la prevención y gestión de residuos, así como 

una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización, 

incluida la valorización energética y la eliminación de los residuos, que permitan el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, en las demás normas en materia de 

residuos y en otras normas ambientales. 

OBJETIVOS RESIDUOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: incluye las definiciones y clasificaciones relativas a 

este flujo de residuos, el ámbito y los agentes responsables de la gestión, la peligrosidad de los 

residuos y naturaleza y composición de los materiales que los constituyen, la situación actual de 

dicho flujo en la Región, un listado de los residuos considerados clave en la Región, un cuadro 

resumen sobre los tipos de gestiones realizadas en la Región, un modelo básico que sirve de apoyo 

y estructura para una serie de acciones de adaptación y mejora de las operaciones e instalaciones 

del sistema, las principales medidas definidas en el programa nacional de prevención de los residuos, 

el conjunto de instalaciones susceptibles de utilización conjunta en la gestión de los residuos 

industriales y asimilables a industriales no peligrosos y peligrosos, así como los objetivos y medidas 

planteados por el plan. 

ACTIVIDADES • Las medidas, por estar vinculadas a los objetivos, también se enfocan según la jerarquía 

de residuos y además se han considerado medidas que ayuden a llevar un control y 

seguimiento del Plan. Estas medidas pueden encuadrarse en los siguientes tipos: 

coordinación y participación; información y comunicación; formación; fomento; I+D+I; 

generación de conocimiento; infraestructuras; desarrollo normativo; seguimiento y 

evaluación. 

RESULTADOS Estudio de alternativas para la recogida y operaciones de gestión posterior de biorresiduos 

Guía para el registro mediante autorización o comunicación en materia de residuos en la Región de 

Murcia 

Informe de sostenibilidad ambiental 

EAE20060798 Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 [memoria ambiental]. 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.21 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la elaboración de la Estrategia de 

Economía Circular de la Región de Murcia y la constitución de la Comisión de Dirección 

NIVEL regional 

AÑO 2017 

PAÍS España (Región de Murcia) 

TEMA Economía circular 

DESCRIPCIÓN En este contexto europeo y nacional y regional, y dada la importancia política, económica, social 

y medioambiental de este nuevo modelo económico, se considera necesaria la existencia de una 

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (ESECIRM) en la que establecer el marco 

imprescindible de acciones para facilitar y promover la transición hacia el modelo de economía 

circular por parte de todos los agentes implicados, en especial, administraciones públicas, 

productores y consumidores de bienes. Por todo lo expuesto, el Consejo de Gobierno, en su 

sesión de 20 de septiembre de 2017 aprobó el «Inicio de los trabajos de la Estrategia de Economía 

Circular de la Región de Murcia» cuyo objetivo es impulsar el modelo de economía circular que 

fomente la competitividad, el crecimiento económico sostenible y la creación nuevos puestos de 

trabajo en los sectores vinculados. 

OBJETIVOS Iniciar el proceso de elaboración la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia. 

Constituir una Comisión de Dirección y Mesa Técnica. 

ACTIVIDADES - dirigir el proceso de elaboración de la Estrategia 

- impulsar, proponer actuaciones y establecer prioridades para el desarrollo y la culminación de 

la Estrategia 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=48665&IDTIPO=11&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=155300&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=155300&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=InformeSostenibilidad.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=142462&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=125709&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=PlnResiduosV4.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=128897&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799


 

 Identificación de Políticas Regionales y Nacionales de Economía Circular en 

RSE para el sector de la madera y el mueble (Versión corta) 66 www.allview.eu 

- informar y servir de nexo con el Consejo de Gobierno 

- encomendar a la Dirección General de Medio Ambiente la elaboración de la Estrategia de 

Economía Circular designando a su titular Coordinador de la Mesa Técnica, quién podrá 

incorporar a la misma a representantes de otras entidades u organismos vinculados a la materia 

dando cuenta a la Comisión de Dirección 

 

- establecer el siguiente cronograma orientativo del proceso de elaboración de la Estrategia de 

Economía Circular de la Región de Murcia 

RESULTADOS Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2017-2030 (borrador índice) 

ENLACE Enlace 

 

 

 
Nº.22 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2030 

NIVEL regional 

AÑO 2018 

PAÍS España (Región de Murcia) 

TEMA Economía circular 

DESCRIPCIÓN En 2015, se aprueba la Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, «Cerrar el círculo: un plan de acción de 

la UE para la economía circular», COM (2015) 614 final, desarrollada en 2016 con el paquete de 

nuevas medidas sobre la economía circular para impulsar la competitividad, crear puestos de 

trabajo y generar crecimiento sostenible. En dicha comunicación se señala que la Economía 

Circular precisará de desarrollo a nivel de cada Estado Miembro, Regiones y también en el 

ámbito local. 

Por lo que respecto al Estado, se está desarrollando una estrategia, en línea con la estrategia 

europea, denominada «España Circular 2030». Dicha estrategia contiene un primer plan de 

acción con actuaciones concretas que encaminan a España hacia un modelo de economía 

circular. 

A nivel Regional, el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, tiene la finalidad de 

contribuir, desde el ámbito de los residuos, al desarrollo sostenible, al uso eficiente de los 

recursos y a una economía circular que a la vez sea competitiva y generadora de nuevas 

actividades.  Estos objetivos están en consonancia con los de la Unión Europea. 

En este contexto europeo y global, y dada la importancia política, económica, social de la Región 

de Murcia, se hace necesaria la existencia de la Estrategia de Economía Circular de la Región de 

Murcia (ESECIRM), para establecer el marco imprescindible de acciones para facilitar y 

promover la transición hacia el modelo de economía circular por parte de todos los agentes 

implicados, en especial, administraciones públicas, productores y consumidores de bienes. 

OBJETIVOS Por todo lo expuesto, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de septiembre de 2017 aprobó 

el «Inicio de los trabajos de la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia» cuya 

finalidad será estimular la transición de una economía lineal a una economía circular. 

ACTIVIDADES La Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia se está desarrollando mediante un 

proceso participativo que consta de las siguientes etapas: 

 

Fase de debate 

- Reuniones Comisión de Dirección: en ella se incluyen los departamentos involucrados de la 

Administración Regional, más organizaciones empresariales y sindicales. Se ha llevado a cabo 

una reunión. 

- Reuniones de Mesa Técnica: en ella se encuentran centros tecnológicos, universidades, 

municipios, asociaciones y expertos, con capacidad para contribuir a la redacción de la 

http://www.carm.es/web/servlet/Blob?ARCHIVO=Indice_Estrategia.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139968&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c84$m22724,31403,58106
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=PlnResiduosV4.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=128897&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
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estrategia. Se ha reunido en 3 ocasiones, más reuniones bilaterales con los representantes 

interesados. 

 

Fase de consulta pública 

Con la finalidad de conocer la percepción y opinión de la ciudadanía sobre distintos aspectos de 

la economía circular y recabar sus aportaciones. 

Resultados de la documentación: una vez completada la consulta, se redactó y publicó un 

informe de la contribución ciudadana, en el que se incluyen las evaluaciones y contribuciones 

obtenidas en la consulta.  

 

Fase de retorno 

Se elabora y publica un Informe Razonado de Decisión, en el que el centro directivo responsable 

en la materia da cuenta de las aportaciones ciudadanas estimadas o desestimadas, en su caso, 

recabadas en la fase de consulta pública. Las propuestas estimadas se tendrán en cuenta en la 

elaboración de la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2030. 

RESULTADOS Informe razonado de decisión sobre la consulta pública. Estrategia de Economía Circular. 2018-

04-DP 

 

Informe de Aportaciones Ciudadanas. Consulta pública 2018-04-DP 

ENLACE Enlace 

 

  

https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=InformeRazonadoDecisiónConsulta_2018-04-DP_DEF.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=150170&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c2749$m
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=InformeRazonadoDecisiónConsulta_2018-04-DP_DEF.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=150170&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c2749$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=147656&IDTIPO=60&RASTRO=c2749$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=147656&IDTIPO=60&RASTRO=c2749$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11&RASTRO=c2749$m
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https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid313627.pdf
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https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf
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https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
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• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2008, 

DIRECTIVA 2008/28/EC - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 

• Generalitat de Catalunya, Department de territori i sostenibilitat, 2020, Full de 

Ruta de l’Economia Circular a Catalunya - 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_proc

és_participació.pdf 

• Departament d'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació, 2020, Diari Oficial De 

La Generalitat De Catalunya - 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 

• Generalitat De Catalunya, 2015, Impuls a l’economia Verda I a l'Economia Circular - 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produ

ccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf 

• CENFIM, 2019, SAWYER, Skills and safety needs in a circular furniture sector -  

www.circularfurniture-sawyer.eu 

• Generalitat de Catalunya, Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia 

circular i ecoinnovadora - 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produ

ccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-

Govern.pdf 

• Generalitat De Catalunya, Annex al Pla Nacional per a la Implementació de 

l’agenda 2030 a Catalunya - 

http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-Agenda-

2030.pdf 

• Direcció General d’Indústria Secretaria d’Empresa i Competitivitat Departament 

d’Empresa i Coneixement Generalitat de Catalunya, 2017, Pacte nacional per a la 

indústria - 

http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional_Ind

ustria.pdf 

• Generalitat de Catalunya, 2017, National Agreement for the energy transition of 

Catalonia, 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publ

icacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf 

• Generalitat de Catalunya, Department de territori i sostenibilitat, of Prevention 

Programme And Management, Executive Summary of Waste And Resources of 

Catalonia- 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_re

sum_executiu_en.pdf 

• BOE, 2007, LEY 26/2007 - https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-

43250.pdf 

• BOE, 2011, Ley 22/2011 -  https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-

13046.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
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http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional_Industria.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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• BOE, 2013, Ley 5/2013 - https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-

6270.pdf 

• Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, 2013, Programa Estatal 

de Prevencion de Residuos - https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/planes-y-

estrategias/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFABR

A%2011%2002%202014_tcm30-192127.pdf 

• Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016,  Plan Estatal 

Marco de Gestión de Residuos (Pemar) 2016-2022 - 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-

estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf 

• Pacto Por Una Economía Circular: el Compromiso de los Agentes Económicos y 

Sociales 2018-2020 - https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf 

• Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018, 

Apm/397/201 - https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf 

• Gobierno de España, Estrategia Española de Economía Circular -  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-

circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF 

• Hacer Una Gestión Sostenible de Los Recursos y Favorecer la Economía Circular - 

https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf 

• Región de Murcia, 2016, Plan de residuos 2016-2020 - 

https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=PlnResiduosV4.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CA

MPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=128897&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO

=60&RASTRO=c852$m1463,53799 

• Región de Murcia - Consejería de Presidencia y Fomento, 2017 - 

https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&C

AMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139933&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIP

O=60&RASTRO=c64$m58106 

• Rušnjak L. 2015. Ravnanje z lesnimi odpadki in njihova predelava – priložnosti za 

zmanjševanje okoljskih vplivov pristanišč - 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vZNhW1QKPP0J:https://www

.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/download/273+&cd=5&hl=sl&ct=clnk&gl=si  

• Koritnik J. 2010. “Gospodarjenje z odpadki - Gzo’10”. Zbornik 11. Strokovnega 

posveta z mednarodno udeležbo - 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QSZVmxCFAb0J:www.srdit.si/

gzo10/zbornikGzO10.pdf+&cd=13&hl=sl&ct=clnk&gl=si  

• Directive 2008/98/ES -  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SL 

• ZVO1 Zakon o varovanju okolja (Environ-mental Protection Act) - 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545  

• ZVO 2 Zakon o varovanju okolja (Draft of Environ-mental Protection Act) - eUprava - 

Predlog predpisa (gov.si)  

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
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• Regulation Ur. l. RS. št. 103/2011 -  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/106484 

• Leonida Šot Pavlovič, 3P Business counselling – mail communication about 

Corporate social responsibility for environmental waste - https://3pps.si/  

• Hrast Anita, IRDO Institute – Institute for the Development of Social 

Responsibility – mail communication about Social Responsibility of Companies in 

Slovenia -  http://www.irdo.si/o-institutu/  

• Antonija Božič Cerar, director, Environmental Protection Service at Chamber of 

Commerce and Industry of Slovenia – mail communication about Corporate social 

responsibility for environmental waste and Environmental protection legislation - 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/vsebina/Kontakt  

• Program ravnanja z odpadki in program preprečavanja nastajanja odpadkov 

Republike Slovenije - https://www.gzs.si/Portals/SN-Varstvo-

Okolja/Predstavitev_PR_ODPADKI_GZS_15_%2001_2016.pdf  

• Slapnik T., Hrast A., Mulej M.  National strategy of social responsibility in Slovenia 

- conceptual draft - http://www.irdo.si/irdo2017/referati/plenarna-slapnik-hrast-

mulej.pdf  

• Viler Kovačič A. 2010. Okoljevarstvena zakonodaja. Fit media. Zbirka zelena 

Slovenija 

• Železnik – Logar K. 2012. Delo in varnost - LVII/2012/št.4. Slovenija naj bi se z novo 

uredbo o odpadkih bolj približala družbi recikliranja - 

https://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/11/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_04_20

12_Druzba_recikliranja.pdf  

• Zakon o ohranjanju narave ZON - 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600  

• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike 

Slovenije, v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih, Uredbe o ravnanju z 

embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odlagališčih odpadkov   - 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf  

• Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki – povzetek - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0010  

• Močnik D.,Crnogaj K.,Bradač Hojnik B. Slovenska podjetja in družbena 

odgovornost. Slovenski podjetniški observatorij 2016 - 

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/publikacije/Slovenski_podjetniski_observ

atorij_2016.pdf  

• Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium - July 2019  on Resource efficiency 

and circular economy in Europe – even more from less 

• IX Report sulla CSR in Italia – Osservatorio Socialis – page 

15.https://www.osservatoriosocialis.it/rapporto-csr/ 

• Act of Environmental Law dated 27 April 2001, with changes, Journal of Laws of 

2020, item 1219 

• Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE 

por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/106484
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artículo 1 de la directiva 75/442/CEE del consejo relativa a los residuos y a la 

Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos 

peligrosos en virtud del apartado 4) del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo relativa a los residuos peligrosos (notificada en el documento número C 

(2000) 1147) (texto con relevancia EEA) (2000/532/CE) 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. OJ L 

312, 22.11.2008. 

• ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario 

• ISO 14004:2016 sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre la 

implementación 

• Kurowska A. 2015: Waste wood under Polish and European Union law. Sylwan 

159(5): 355-360 

• Kurowska A. 2016: Waste wood supply structure in Poland. Sylwan 160(3): 187-

196 

• Order of the Prime Minister No. 38 on establishing the Team for Corporate Social, 
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• https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-

01aa75ed71a1 

• https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php

?idl=2025 

• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3 

• https://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=

&lang=ita 

• http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979& 

• https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_te

cnico_arredi_2017.pdf 

• https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80148793 

• https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-

di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-

riferimento&catid=171&Itemid=2612 

• www.rilegno.org 

• https://przemyslisrodowisko.pl/nowe-zasady-w-gospodarce-odpadami-

niebezpiecznymi/ 

• http://www.codozasady.pl/en/new-waste-act/ 

• https://klasterodpadowy.com/odpady-niebezpieczne-nowe-zasady/ 

• https://www.drewno.pl/artykuly/1399,zasoby-odpadow-drzewnych-w-polsce.html 

• https://doi.org/10.3390/en13195166 

• https://www.parp.gov.pl/csr#csr 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf 
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