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Contamos con Mariana Boadella, concejala de Sostenibilidad y Agenda 2030 del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, uno de los nodos regionales de Economía Circular, 
para conversar y darnos su punto de vista sobre distintas materias ambientales ges-
tionadas desde los Ayuntamientos.

El portal de Economía Circular de Castilla-La Mancha ha incorporado un nuevo ser-
vicio a empresas denominado “Red de agentes de economía circular”, un 
punto de encuentro de los agentes que impulsan la conversión del tejido 
empresarial y las instituciones hacia un nuevo sistema productivo

El pasado día 30 de junio de 2021 se publicaba en el Diario Oficial de Castilla – La 
Mancha nº 123, la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización 
y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Eu-
ropeos de Recuperación, la cual, a través de su Disposición Adicional Decimocuarta, 
ha venido a modificar la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de 
Castilla – La Mancha.

La Directora General de Economía Circular ha participado en el curso de verano “Des-
tinos Rurales Circulares como laboratorios de innovación”, que ha organizado la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.

La Dirección General de Economía Circular de 
Castilla-La Mancha ha tenido una participación 
activa en el Foro Greencities-Smoving, los días 29 
y 30 de septiembre en la ciudad de Málaga, expo-
niendo sus avances y hoja de ruta en diferentes 
sesiones.

El ISCIII publica una guía didác-
tica sobre cambio climático y salud 
con un enfoque de educación am-
biental, elaborada por profesionales 
de la educación ambiental y dirigida 
a profesorado de Primaria, E.S.O. y 
Bachillerato

Articulo “Informe IPCC: Certezas e incer-
tidumbres sobre el cambio climático”

Autor Josep Lluís Pelegrí Llopart; Ocea-
nógrafo y profesor de investigación, ac-
tualmente director del centro, Instituto de 
Ciencias del Mar (ICM-CSIC)

Ayudas para la puesta en marcha de acciones de lucha contra el cambio climático, que 
integran a su vez, la política de cambio climático con las políticas de calidad ambiental, 
consistente en actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio cli-
mático de espacios urbanos y periurbanos (plazo finalizado) 

En este artículo analizamos el desarrollo de la tercera fase del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) en nuestra región, con datos de emisiones e instalaciones 
afectadas en el período 2013-2020.

El MITECO abre a información pública el Real Decreto de envases y residuos para 
impulsar la prevención y la reutilización, y mejorar el reciclado posterior.

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.

Sesión informativa donde se han puesto de relieve las necesidades y oportunidades para 
avanzar en modelos de simbiosis industrial considerando que el papel que van a desempe-
ñar los parques y polígonos industriales de nuestras ciudades es crucial para el desarrollo 
de la Economía Circular, siendo la simbiosis industrial la estrategia para implementarla.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y 
la UCLM firman un convenio de cola-
boración para la creación de la ‘Cátedra 
de Economía Circular’ que inicia en sep-
tiembre de 2021 sus actividades

Tras la firma el pasado junio del convenio de colaboración para la creación 
de la Cátedra de Economía Circular, la Universidad de Castilla-La Man-
cha ha convocado el proceso de selección para la dirección de la misma 
quedando abierta a solicitudes individuales o conjuntas. Tras el proceso, la 
Cátedra cuenta con dos co-directores.

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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Europa lanza su nuevo paquete de 
medidas climáticas “Fit for 55”

Catálogo de buenas prácticas Economía Circular

Diálogo “El Futuro de la 
Economía Circular”
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En el programa de trabajo de la Comisión Europea 2021, las revisiones e iniciativas 
vinculadas a las acciones climáticas del Pacto Verde Europeo y, en particular, el objetivo 
de reducción neta del 55% del plan de objetivos climáticos se presentan en el paquete 
Fit for 55.

El Club de Excelencia en Sostenibilidad y BASF han creado el catálogo de prácticas 
de Economía Circular que aúna todas las propuestas que se han presentado en las dos 
primeras ediciones de sus Premios a las mejores prácticas en la materia.

En el marco de “España 2050” este co-
loquio abordará la transición a un mo-
delo de economía circular y los efectos 
en nuestro actual modelo productivo y 
el estilo de vida de la ciudadanía.

www.economia-circular.castillalamancha.es

CONGRESOS
Y JORNADAS

Implantación de zonas de bajas 
emisiones en Castilla-La Mancha

Cambio climático
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Las restricciones de circu-
lación de vehículos con más 
emisiones dentro de las pobla-
ciones disminuyen la emisión 
de gases de efecto invernadero 
debido al tráfico, contribuyen 
a la reducción de los niveles 
de ruido y a limitar la ocu-
pación del espacio público y 
en definitiva, contribuyen a 
hacer nuestras ciudades más 
saludables y sostenibles.

Mapas estratégicos 
de ruido en Castilla 

La Mancha

EVALUACIÓN E IMPACTO  

AMBIENTAL
La contaminación acústica es un tema que 
siempre ha preocupado a la ciudadanía, es 
por ello por lo que las Administraciones 
han regulado esta materia, con la inten-
ción no solo de legislar si no de llevar a la 
práctica actuaciones que mitiguen o hagan 
desaparecer el problema en cada una de las 
zonas afectadas por el ruido.

Renovación de la Red de control 
y vigilancia de la calidad del 
aire de Castilla-La Mancha

ambiental
Calidad

leer más

esde la Dirección General de Economía Circular, se ha licitado y adjudicado un contrato 
mixto para el mantenimiento de instalaciones, suministro, sustitución y traslado de esta-
ciones que ya está vigente y llega inicialmente hasta septiembre de 2023, suponiendo, en 
este periodo, una inversión superior al millón de euros.

La Dirección 
General de 

Economía Circular 
convoca ayudas 

actuaciones 
piloto de carácter 

innovador para 
la adaptación al 

cambio climático de 
espacios urbanos y 

periurbanos

https://economia-circular.castillalamancha.es/poligono-circular
https://economia-circular.castillalamancha.es/red-agentes
https://economia-circular.castillalamancha.es/catedra-economia-circular
https://economia-circular.castillalamancha.es/catedra
https://economia-circular.castillalamancha.es/estudio-comportamiento
https://economia-circular.castillalamancha.es/modificacion-ley-evaluacion-ambiental
https://economia-circular.castillalamancha.es/zbe-castilla-la-mancha
https://economia-circular.castillalamancha.es/aclimatarnos
https://economia-circular.castillalamancha.es/informe-ipcc
https://economia-circular.castillalamancha.es/ayudas-cambio-climatico-0
https://economia-circular.castillalamancha.es/ayudas-cambio-climatico-0
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-a-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-el-real-decreto-de-envases-y-residuos-para-impulsar-la-prevenci%C3%B3n-y-la-reutilizaci%C3%B3n-y-mejorar-el-reciclado/tcm:30-531141
https://economia-circular.castillalamancha.es/mapa-ruido
https://economia-circular.castillalamancha.es/red-calidad-aire
https://economia-circular.castillalamancha.es/curso-verano-uclm
https://economia-circular.castillalamancha.es/green-cities-0
https://economia-circular.castillalamancha.es/fitfor55
https://economia-circular.castillalamancha.es/buenas-practicas-1
https://www.espana2050.com/economiacircular
https://economia-circular.castillalamancha.es/entrevista-septiembre

