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Desde la Dirección General de Economía Circular tenemos la fortuna de poder 
contar en nuestra entrevista del Boletín trimestral de noticias con Sergio Álvarez 
Sánchez, Consejero de Medio Ambiente en la Representación Permanente de Es-
paña ante la Unión Europea, especializado en las materias relativas a los residuos y 
la economía circular con quien hablamos de la situación actual y las previsiones en 
estas materias.

Las bodegas adheridas al proyecto podrán conocer los impactos ambientales asociados 
a su producto, a través del análisis de ciclo de vida, y poder establecer un 
modelo de producción más respetuoso con el medio ambiente y la toma de 
decisiones informadas.

El  21 de mayo  de  2021 se  publica  en  el  Boletín Oficial del Estado la Ley 7/2021, 
de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, la cual entra en vigor al 
día siguiente a la publicación.La norma fija una serie de metas concretas para esta 
década y un sistema de revisión al alza de esos objetivos para cumplir con el Acuerdo 
de París.

El 10 de Junio de 2021 quedó publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
la Resolución dela la Dirección General de Economía Circular, por la que se convocan 
subvenciones para el diseño e implantación de zonas de bajas emisiones en municipios 
de Castilla-La Mancha.

Del 15 de mayo al 30 de junio se ha realizado el curso  “Economía Circular en la Admi-
nistración Pública” dirigido a personal de la Administración como parte del Programa de 
formación específica, dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administra-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2021.

Organizada por la Dirección General de Econo-
mía Circular, el 17 de junio de 2021 se celebró en 
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 
la “Jornada de Etiqueta Ecológica de la Unión 
Europea (EEE): La contribución del ecoetique-
tado a la economía circular”.

El 15 de junio de 2021, el Servicio de Residuos, de la Dirección General de Economía 
Circular, ha llevado a cabo un seminario online para dar a conocer la nueva y obligatoria 
tramitación electrónica de la documentación de traslados de residuos.

Entre los meses de abril y junio se ha procedido a la 
impartición de las jornadas de gestión de residuos 
de construcción y demolición en las capitales de 
provincia de la región, dando comienzo el día 27 de 
abril en el salón de actos de la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible en Toledo prosiguiendo en Ciudad 
Real, Guadalajara, Albacete y finalizando en Cuen-
ca el 10 de junio.

El pasado 30 de abril de 2021 tuvo lugar, en el Mu-
seo Paleontológico de Cuenca (MUPA), una jorna-
da en materia de turismo circular impulsada por la 
Dirección General de Economía Circular que contó 
con las cinco empresas encargadas de la realización 
de los cinco proyectos provinciales que configurarán 
el proyecto general, así como agentes implicados en 
el mismo.

La Directora general de eco-
nomía circular y el gerente de 
la empresa MANIPULADOS 
LISMA Lisardo Lozano Moli-
na, han procedido a la firma de 
renovación del contrato de eti-
queta ecológica europea, EEE. 
MANIPULADOS LISMA es 
una empresa fabricante de pro-
ductos de papel tisú que tiene 
sus instalaciones en el Polígo-
no industrial “Monte Boyal” en 
Casarrubios de Monte (Toledo).

Del 03 de mayo al 2 de junio se ha procedido a la consulta previa del proyecto de ela-
boración del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-
2030, poniéndose a disposición del público el informe con los resultados de la Consulta, 
referido al número de participantes, resumen de las opiniones emitidas y aportaciones 
realizadas.

El 26 de Mayo se ha procedido a la primera reunión de la comisión regional de cambio 
climático tras la publicación del Decreto 86/2020 de 21 de diciembre por el que se mo-
difica el Decreto 133/2012 de 6 de septiembre, por el que se crea la comisión regional de 
cambio climático de Castilla-La Mancha.

El pasado 14 de abril se publicó el Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehí-
culos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, como parte del proceso de 
transposición 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.

Convocatoria de las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias, cuya finalidad es reducir el consumo de energía final en el sector agrícola, 
para cumplir con los objetivos fijados por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 
25 de octubre de 2012, mediante la realización de actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética y la utilización de las energías. Plazo abierto del 10 de junio al 31 de diciembre

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental estableció un 
régimen administrativo, en virtud del cual los operadores que realicen actividades eco-
nómicas que causen daños ambientales o amenacen con ocasionarlos, tienen el deber de 
adoptar las medidas necesarias para su prevención o, cuando el daño se haya producido, 
adoptar las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños, y  devolver los recursos 
naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de su afección. Además, tie-
nen la obligación de sufragar los costes asociados, cualquiera que sea su cuantía, cuando 
resulten responsables de los mismos.

El 4 de junio de 2021, la Comisión Eu-
ropea y el Comité Europeo de las Regio-
nes ponen en marcha una Plataforma de 
Partes Interesadas para contribuir a la im-
plantación del Plan de Acción de la UE: 
“Contaminación cero para el aire, el agua 
y el suelo”  

Los puntos limpios han de evolucionar y constituir una oportunidad para la implemen-
tación de la circularidad desde las tres dimensiones de la sostenibilidad, la económica, 
la ambiental y la social. Han de ser la instalación de referencia a nivel municipal para 
el desarrollo de actividades de reparación, intercambio de objetos o aprovechamiento 
de elementos dentro de la economía colaborativa, siendo además una oportunidad para 
fomentar iniciativas sociales de integración de colectivos desfavorecidos.

El 17 de mayo, la Mancomunidad de Servicios 
Comsermancha comienza el reparto de 509 conte-
nedores marrones en los municipios de su ámbito de 

actuación para la recogida de los residuos orgánicos que se ubicarán en las áreas de reco-
gida selectiva junto al gris, el azul, el amarillo y el verde.

La consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Economía 
Circular, crea el Foro de expertos de Economía Circular, para analizar las barreras legales, 
económicas, técnicas o de cualquier otra índole que impiden o dificultan el desarrollo de 
una economía circular en la región.

Una iniciativa promovida por la Dirección General de Economía Circular orientada a 
desarrollar en equipo soluciones innovadoras con base tecnológica a los retos ambientales 
definidos que permitan avanzar en la transición de la región a un modelo de economía 
circular.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 25 de mayo de 2021 a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el I Plan de Acción de 
Economía Circular (PAEC), con un presupuesto de 1.529 millones de euros y 116 me-
didas que la Administración General del Estado pondrá en marcha a lo largo del trienio 
2021-2023 para apoyar y consolidar de manera progresiva el despliegue de un modelo 
económico circular y descarbonizado.

La plataforma Economía Circular en Acción ha presentado su in-
forme “Propuestas de Economía Circular en Acción para contri-
buir a la recuperación a través de proyectos de economía circular 
dirigidos a la prevención, gestión, valorización y uso eficiente de 

los recursos”, un documento de trabajo con el que quiere contribuir al actual debate sobre 
el impulso a modelos de producción y consumo más circulares en España.

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.
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El CEIP Gregorio Marañón de Toledo ha 
resultado el ganador de la primera edición de 
Supercirculares 2021 procediéndose el día 16 
de junio a la entrega de premios a los partici-
pantes en el Proyecto, que ha consistido en la 
realización de un jardín vertical dentro del aula.

El 7 de junio se inaugura la III semana del medioambiente de AGESAM en FEDA con 
la presentación del programa de actividades y los dos objetivos de la misma: lucha contra 
el cambio climático y la consecución de una Economía Circular.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convocan de manera conjunta los XI Premios 
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible

La Semana Verde Europea 2021 se dedica al objetivo «Aspirar a una contaminación 
cero». También tratará otras iniciativas relevantes para el Pacto Verde Europeo, como las 
iniciativas climáticas, la futura Estrategia sobre Sustancias Químicas, e iniciativas dedi-
cadas a la energía, la industria, la movilidad, la agricultura, la pesca, la salud y la biodi-
versidad.

La Comisión Europea ha aprobado el Plan de Recuperación presentado por España de 
69.500 millones de euros en transferencias directas, que se podrán ampliar hasta más de 
140.000 en créditos, si fuera necesario, hasta 2026

BASF España y el Club de Excelencia en Sosteni-
bilidad convocan los III Premios BASF a la mejor 
práctica en Economía Circular con el objetivo de es 
reconocer aquellos proyectos y trabajos de investiga-
ción que, basados en la economía circular, contribu-
yan o tengan el potencial de contribuir de forma sus-
tancial al desarrollo de la competitividad empresarial 
de nuestro país

La Dirección General de Economía 
Circular de Castilla-La Mancha parti-
cipa en CONAMA 2020 los días 31 de 
Mayo en el debate “Economía circular. 
Hacia un nuevo marco normativo (ST-
41)” de 11:15 a 14:15 en la Sala N104 
y el 2 de Junio en la mesa redonda “De 
Puntos limpios a puntos vivos” de 12:45 
a 13:30 en la Sala N104.

www.economia-circular.castillalamancha.es
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