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Anual de Economía Circular

Economía Circular

NORMATIVA

Y MUCHO MAŚ
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La Dirección General de Economía Circular de Castilla-La Mancha ha tenido una par-
ticipación activa en el Foro Greencities-Smoving, los días 29 y 30 de septiembre en la 

ciudad de Málaga, un foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y Mo-
vilidad inteligente y sostenible que ha reunido a representantes institucio-
nales, empresas y ciudadanía en torno a un atractivo programa de eventos.

El pasado 28 de octubre finalizó la fase de información pública del nuevo Proyecto de 
Real Decreto de Envases y Residuos y Envases, que sustituirá al actual marco legislati-
vo en la materia (Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y su 
Reglamento de desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril), para adaptarla a la normativa comunitaria vigente y a los preceptos de la economía 
circular.

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) se desarrolla-
ron como un instrumento de mejora de la calidad 
atmosférica de muchas ciudades, con objeto de re-
ducir las emisiones de gases y partículas contami-
nantes que emiten los vehículos de combustión. Su 
objetivo es mitigar los problemas de contaminación 
atmosférica y sus graves repercusiones en la salud 
pública.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Economía 
Circular ha llevado a cabo el primer hackathon de economía circular de Castilla-La 
Mancha, una iniciativa orientada a desarrollar soluciones innovadoras con base tecnoló-
gica para tres retos ambientales definidos: Reto 1: Detección de vertidos...

El 29 de noviembre de 2021 ha tenido lugar la Comisión 
de Seguimiento y Coordinación de Economía Circular 
de castilla-La Mancha. Cita anual para poner en común 
las actuaciones llevadas cabo en la región comprobar el 
grado de avance en la implantación de la estrategia regio-
nal de economía circular 2030.

El 29 de noviembre de 2021 ha tenido lugar la Comisión de Seguimiento y Coordina-
ción de Economía Circular de castilla-La Mancha. Cita anual para poner en común las 
actuaciones llevadas cabo en la región comprobar el grado de avance en la implantación 
de la estrategia regional de economía circular 2030.

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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Publicado II 
Catálogo Buenas 

Prácticas Economía 
Circular Miterd

La Fundación Ellen MacArthur 
presenta un estudio de cómo la 

economía circular aborda la pérdida de 
biodiversidad

Aprobado Plan Estratégico de 
Salud y Medio Ambiente

La cátedra de Economía Circular 
comienza su andadura 
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El Ministerio para la Transición Ecológica y 
el reto demográfico (MITERD ha publicado 
el Segundo Catálogo de Buenas Prácticas de 
Economía Circular con un total de 46 Bue-
nas Prácticas, puesto a disposición de empre-
sas y público interesado a fin de facilitar su 
replicabilidad 

La Fundación Ellen MacArthur ha presentado su primer estudio sobre biodiversidad, 
el cual profundiza en el papel de 4 sectores: alimentación, entorno construido, plásticos 
y moda.

El día 24 de noviembre de 2021 ha sido aprobado el Plan Estratégico de Salud y Medio 
Ambiente, un Plan integral, abordado desde la salud y el medio ambiente que establece 
las actuaciones que deben realizarse para reducir el impacto sobre la salud de los princi-
pales factores ambientales y sus determinantes.

La Cátedra de Economía Circular tiene como fin el establecimiento de un espacio de 
conocimiento en el que, desde una perspectiva multidisciplinar y a través de la formación, 
la investigación, la innovación, la transferencia y la sensibilización se puedan abordar los 
retos que plantea la transición hacia una Economía Circular.

www.economia-circular.castillalamancha.es

Celebrada la 
Jornada de 

Tratamiento RCD: 
Amianto y Yeso

Celebrada la Jornada de Fiscalidad
para la Economía Circular

Participación 
en la Jornada  
“La contribución 
de las CCAA en 
favor del futuro 
ecológico 
de Europa”
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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.

En el marco de actividades de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, día 24 de noviembre se ha celebrado en el campus de Toledo, la 

jornada “Fiscalidad para la economía circular” analizando los retos que 
presenta en la actualidad la implantación de un modelo de economía 
circular aplicada al territorio. 

La Dirección General de Economía Circular ha 
participado en la Jornada “La contribución de las 
CCAA en favor del futuro ecológico de Europa” en 
colaboración con Junta de Extremadura y la parti-
cipación de Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, Ayuntamiento de Cuenca y 
Ayuntamiento de Puertollano entre otros. 

Jornada de 
Residuos

a Biogas y 
Biometano

Orden 183/2021, de 15 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por 
la que se modifica la Orden 134/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas contempladas en el Plan de apoyo a la 
implementación de la normativa de residuos financiado por la Unión Europea-Next 

Generation EU, y en el Programa de Economía Circular y el Plan de Impulso al Medio 
Ambiente-PIMA residuos financiados con fondos estatales.

Se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas contempladas en 
el Plan de apoyo a la implementación de 

la normativa de residuos financiado por la 
Unión Europea-Next Generation EU
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