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Real Decreto 27/2021, por el que se modifican 
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deben cumplir los puntos limpios
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ambiental de Castilla-La Mancha
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Plan de gestion 
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demolición
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Nacional 2021-2023
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Hablamos de Ecodiseño con Jose María Fernández Alcalá, Director de Economía 
Circular en IHOBE, Sociedad pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco 
al que agradecemos su colaboración. Ha sido un verdadero placer poder conversar, 
intercambiar impresiones y aprender de ecodiseño, de su necesidad y sus beneficios 
en el avance hacia un modelo circular.

El 18 de marzo de 2021 se presenta el primer Plan de Acción, el cual tiene un marco 
temporal de 2021 a 2025 y contempla 92 acciones que son presentadas tanto por el 

agente implicado en su impulso e implantación, como en el marco de las 
medidas y líneas de la estrategia e igualmente por cada una de las 17 áreas 
de implantación de la región.

El pasado mes de enero se publicó el Real Decreto 27/2021, por el que se modifican el 
Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores, y el Real Decreto 110/2015, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), como parte del proceso de trans-
posición de las diferentes Directivas dedicadas a la mejora en la gestión de residuos, uno 
de los grandes objetivos de la política ambiental de la Unión Europea.

Del 1 al 10 de marzo, desde la Dirección General de Economía Circular, se ha impartido 
el curso “Últimas novedades técnicas y normativas en calidad e impacto ambiental”, en 
el que han participado 10 ponentes provenientes de diferentes empresas y Administra-
ciones Públicas y una media de 50 participantes cada día, exponiendo temas específicos 
y concretos en relación con la Evaluación Ambiental, Autorización Ambiental Integrada 
y Mejores Técnicas Disponibles, calidad del aire y contaminación atmosférica y gestión 
de los residuos.

Del 1 al 10 de marzo, desde la Dirección General de 
Economía Circular, se ha impartido el curso “Últimas 
novedades técnicas y normativas en calidad e impac-
to ambiental”, en el que han participado 10 ponentes 

provenientes de diferentes empresas y Administra-
ciones Públicas y una media de 50 participantes cada día, exponiendo temas 

específicos y concretos en relación con la Evaluación Ambiental, Autorización 
Ambiental Integrada y Mejores Técnicas Disponibles, calidad del aire y contami-

nación atmosférica y gestión de los residuos.

Desde la Dirección General de 
Economía Circular se ha impul-
sado un documento que preten-
de abarcar las explicaciones sobre 
los casos en que una actuación 
concreta para la que se solicita 
una ayuda debe ser objeto de una 
evaluación ambiental, o de una 
consulta al Servicio competente 
en las áreas protegidas para de-
terminar si requiere dicho pro-
cedimiento debido a las posibles 
afecciones sobre las mismas, o si 
presenta compatibilidad con su 
regulación específica.

El 24 de marzo de 2021 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Re-
solución de 18/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se 
dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el proyecto de orden 
por la que se regulan los procedimientos de autorización y comunicación y los requisitos 
técnicos que deben cumplir los puntos limpios en el ámbito de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, y se da publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo

En el período comprendido entre el 15/03/2021 y el 06/04/2021 se procede a la Consul-
ta previa sobre el Proyecto de decreto por el que se aprueba la inspección ambiental de 
Castilla-La Mancha.

La Dirección General de Economía Circular ha realizado un estudio-inventario de los 
residuos orgánicos generados en la zona de La Mancha en 2019 abarcando un total de 
298 municipios donde la concentración de los mismos se considera de mayor incidencia, 
con el objeto de facilitar información a los agentes interesados en el desarrollo de proyec-
tos de tratamiento y valorización de este tipo de residuos.

La Dirección General de Economía Circu-
lar, ha elaborado el Plan de Gestión de los 
residuos de construcción y demolición que 
fomentará la aplicación de los principios de 
jerarquía de residuos en la región y mejorará 
la gestión de los mismos con la participación 
e implicación de agentes públicos y privados.

El 2 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el De-
creto por el que se aprueba la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha, 
siendo presentada oficialmente el 3 de marzo de 2021 en el Teatro Auditorio de Cuenca.

El pasado día 17 de marzo de 2021 entró en funcionamiento dicha plataforma eSIR, 
para la presentación de la documentación relativa a los traslados de residuos, siendo de 
uso obligatorio a partir del PRÓXIMO 1 DE JULIO DE 2021.

El primer Plan de Acción, que se somete a Información pública, tiene un marco tempo-
ral de 2021 a 2023, contiene 111 medidas lideradas por distintos centros directivos de la 
AGE y distribuidas en 5 ejes y 3 líneas de actuación: producción, consumo, gestión de 
residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua; y, con carácter transversal, 
sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y empleo y 
formación, que dan respuesta a los principales planteamientos de la economía circular.

Desde la Dirección General de Economía Circular ponemos a disposición de todos los agentes interesados el 
boletín de noticias trimestral con la intención de contribuir a la difusión de las iniciativas, normativa y noticias más 

destacadas que marcan y guían el desarrollo del trabajo de los cuatro servicios que conforman la Dirección General.

Dirección General de Economía Circular
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Concurso 
Supercirculares. 
Llevamos la 
economia circular a 
centros educativos

Campaña concienciación de residuos 
“La inacción no es la opción”

Programa de inversión en investigación e 
innovación de la UE (2021-2027)

Convocatoria de ayudas Innova-Adelante 
Castilla-La Mancha

Lanzamiento Plan PIMA: Cambio climático
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Las Consejerías de Desarrollo Sostenible y la 
de Educación, Cultura y Deportes han puesto 
en marcha ‘Supercirculares Economía circular 
en tu Centro Educativo’, un concurso cuyo 
objetivo es fomentar la concienciación y la 
sensibilización sobre la importancia de cuidar 
nuestro planeta, nuestra tierra y por supuesto 

nuestra región, transitando a un modelo circular con pequeñas, pero importantes accio-
nes que pueden ser llevadas a cabo desde los centros educativos, como, por ejemplo: la 
prevención de los residuos, la reutilización, el reciclaje, la naturalización de los espacios, 
la reducción del desperdicio alimentario y el uso eficiente de los recursos, entre otros.

El 30 de marzo de 2021, desde la Dirección General de Economía Circular se lanza 
la campaña de concienciación ciudadana “La inacción no es la opción” compuesta por 
cuatro videos específicos y un video general a través de los cuales se pone de relieve la 
necesidad de reducir la generación de residuos, el trabajo de los actores de la cadena de 
gestión, la degradación ambiental y los costes económicos de las malas acciones, con-
tando cada uno con una primera parte de consecuencias y una segunda de acciones para 
minimizar las mismas.

La Unión Europea (UE) ha presentado oficialmente Horizonte Europa, el mayor pro-
grama de investigación e innovación del mundo, que tendrá vigencia del 2021 al 2027 y 
contará con un presupuesto superior a 95.000 millones de euros.

Esta convocatoria se encuentra enmarcada dentro del Plan Adelante 2020-2023 y es pro-
movida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Subvencionarán proyectos 
que no serán inferiores a 5.000 euros ni superiores a 250.000 euros. La cuantía a conceder 
será determinada por un porcentaje que se aplicará a la inversión o coste que se considere 
subvencionable. Criterio que va en función del tipo de beneficiario: 45% para las empre-
sas pequeñas; 35% para las medianas empresas; y 25% para las grandes empresas.

El objetivo del PIMA Cambio Climático es 
fomentar y apoyar la adaptación al cambio 
climático en el espacio urbano y periurbano, 
potenciando las sinergias entre las estrate-
gias de adaptación y mitigación en la lucha 
frente al cambio climático. La percepción de 
las ayudas PIMA Cambio Climático será 
compatible con otras fuentes de cofinancia-
ción, subvenciones o ayudas procedentes de 
cualesquiera Administraciones públicas o 
entes públicos o privados, nacionales o de 
organismos internacionales.

www.economia-circular.castillalamancha.es

CURSOS

https://economia-circular.castillalamancha.es/ecodiseno
https://economia-circular.castillalamancha.es/ecodiseno
https://economia-circular.castillalamancha.es/presentacion-plan-de-accion
https://economia-circular.castillalamancha.es/presentacion-estrategia
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP-Residuos-2021-Plan-de-Accion-de-Economia-Circular-2021-2023.aspx#:~:text=Planes%20y%20estrategias-,(FIN%20DE%20PLAZO%202021%2D02%2D26)%20Plan%20de,2023%3A%20documento%20a%20información%20pública&text=La%20respuesta%20española%20para%20impulsar,2%20de%20junio%20de%202020.
https://economia-circular.castillalamancha.es/estudio-de-residuos
https://economia-circular.castillalamancha.es/plan-gestion-rcd
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/plataforma-esir-para-la-presentación-de-los-documentos-de-traslados-de-residuos
https://economia-circular.castillalamancha.es/real-decreto-pilas-y-baterias
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_3314.pdf&tipo=rutaDocm
https://participacion.castillalamancha.es/participacion/consulta-publica-previa-sobre-el-proyecto-de-decreto-por-el-que-se-aprueba-la
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientación-sometimiento-evaluación-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
https://economia-circular.castillalamancha.es/curso
https://economia-circular.castillalamancha.es/curso-valorizacion
https://economia-circular.castillalamancha.es/supercirculares
https://economia-circular.castillalamancha.es/campana-residuos
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA%20Cambio%20Climatico.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante

