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La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) aprobada en junio 2020 surge como 
necesidad para llevar a cabo la transición del modelo actual lineal de producción y 
consumo, a un modelo circular. En este nuevo modelo, se debe mantener el mayor tiempo 
posible el valor de los productos, materiales y recursos. Además, la generación de residuos 
se limita y en el caso de que no se puedan evitar, se redirige su uso para que puedan ser 
aprovechados en la medida de lo posible. 
 
Dicha estrategia establece una serie de objetivos para cumplir en 2030.  

 
 
Para poder materializar esta estrategia, se desarrollan planes de acción trienales, 
correspondiendo el primero al ciclo 2021-2023. Este primer plan de acción (PAEC 2021-2023) 
ha sido aprobado el 03 de junio de 2021. Tiene un carácter transversal, y recoge 
principalmente las competencias correspondientes a la Administración General del Estado. 
 
La EEEC dispone cinco ejes y tres líneas de actuación en los que se recogen las medidas 
para llevar a cabo el asentamiento de la economía circular.  
 
 

 

  

materiales respecto del PIB 
(2010) 

• 15% reducción generación 
de residuos (2010) 

• 50% | 20%  reducción  
residuos alimentarios en 
consumo minorista |  
producción 

• > 10% reutilización y 
preparación de los residuos 
municipales generados 

• <10 millones de 
toneladas de CO2eq 

• 10% mejora en eficiencia 
del uso del agua 



  

EJE DE PRODUCCIÓN  
 

Las medidas correspondientes al eje de producción se centran en incorporar la economía 
circular en la fase de diseño y concepción de un producto. Las 17 medidas se recogen en 
tres ámbitos diferentes:  
 
Sector primario y bioindustria 
Los productos y materiales de origen biológico, ya sea de la industria alimentaria y forestal 
o de la industrial, deben ser diseñados teniendo en cuenta que su consumo pueda generar 
nuevos recursos, mediante el uso en cascada y con la preservación de su máximo valor.  
 
Producción industrial 
En términos de producción industrial, las medidas aplicadas se centran en impulsar el 
ecodiseño y aplicar mejoras al etiquetado, así como retirar las materias peligrosas en los 
productos. 
 
Turismo 
Las actuaciones en este sector se aplican con el objeto de que los destinos turísticos se 
reconviertan y tengan como esencia la sostenibilidad.  Las medidas son: 
 
 

  



 

EJE DE CONSUMO 
 
Las actuaciones de este eje giran en torno al consumidor y sus decisiones a la hora de 
consumir un producto. Estas 13 medidas se centran en el etiquetado de la economía circular, 
en la reducción del residuo alimentario, en el consumo sostenible y en la contratación 
pública con criterios de circularidad. 
 
Etiquetado para la EC 
Los productos deben presentar etiquetas que permitan al consumidor conocer de 
antemano la información general sobre la sostenibilidad del producto. 
 
Reducción del residuo alimentario 
Soluciones que minimicen el residuo alimentario, y mantengan estos productos dentro de 
los ciclos de mayor valor resulta esencial a la hora de alcanzar el objetivo fijado en la EEEC. 
 
Consumo sostenible 
Para avanzar en la transición a una economía circular, es fundamental promover el 
consumo sostenible de materiales que pertenezcan tanto al ciclo biológico como al 
tecnológico y una evolución hacia la venta de servicios en vez de productos. 
 
Contratación pública 
Aplicar la economía circular a este ámbito permitirá que el sector público integre de 
manera más consolidada el modelo circular. 
  



 
 

 EJE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Siendo la prevención y gestión de residuos uno de los pilares fundamentales de la economía 
circular, el PAEC trata de llevar a cabo un marco normativo que, revise la actual gestión de 
residuos y el régimen jurídico de flujos de residuos clave, impulse instrumentos que 
contribuyan a la planificación con respecto a los residuos, aplique medidas que permitan 
tanto disminuir el cambio climático en ese sector como prevenir y mejore la gestión de 
algunos flujos de residuos, su control y vigilancia.. 
  



 

 EJE DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 
 
Para poder conseguir un modelo plenamente circular, es necesario contar con la utilización 
de materias primas secundarias, siempre de manera segura tanto para el medioambiente 
como para las personas. Esto permite reducir el consumo de materias primas vírgenes. 
Dado que uno de los impedimentos en el asentamiento de las materias primas secundarias 
es la confianza de los operadores, el plan de acción lleva a cabo medidas que permiten 
garantizar que los productos fabricados a partir de materias primas secundarias sean de 
calidad y seguros. Con ello se lograría aumentar la competitividad de España, 
contribuyendo así a una menor dependencia del exterior.  
 

 
 

 

EJE DE REUTILIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL 
AGUA 
 
La EEEC fija como objetivo una mejora en la eficiencia del uso del agua, ya que esto 
contribuye considerablemente a alcanzar una economía circular. Por consiguiente, el PAEC 
propone una serie de medidas en este aspecto, todas ellas partiendo del propósito de 
mejorar la circularidad en la utilización de agua. 
 
 

 



 LINEA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

 
Las actuaciones en esta línea pretenden orientar la oferta y la demanda hacia productos 
que sean sostenibles, mediante diferentes medios de comunicación. Dichas actuaciones 
persiguen impulsar la economía circular en el mundo profesional, en la sociedad y 
concienciar sobre el medio natural. 
 

 
 

LINEA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 

 
En esta línea, se encuentran las medidas destinadas a incentivar la I+D+i, que permitirá 
finalmente la presencia de un modelo circular en la industria española. 
 

 
 
  
 

  



 

 LINEA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

En este caso, las actuaciones están destinadas a preparar a trabajadores para las nuevas 
capacidades y cualificaciones que serán requeridas por el nuevo modelo circular. Las 
medidas son en formación de EC, fomento de empleos circulares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO. Planificación y desarrollos reglamentarios vinculados a las medidas del Plan. 
EJE MEDIDA NOMBRE MEDIDA CONTENIDO 

Eje 1 

1.1.2 
Plan para la circularidad en la producción de 
madera y otras materias primas forestales 

MITERD: revisión Plan forestal español.  

1.1.3 
Modelos silvícolas para el impulso de 
madera de calidad en la construcción 

MITERD/CCAA: desarrollo de modelos silvícolas de la Ley de 
Montes. 

1.1.4 
Fomento de la reconversión a la producción 
ecológica 

MAPA: desarrollo elementos normativos del Reglamento para la 
producción ecológica. 

1.2.1 Nueva normativa de ecodiseño Desarrollo Nacional de la Normativa de Ecodiseño europea. 

1.2.2 inclusión criterios de EC 
MINCOTUR: Marco Estratégico para la Industria Española y sus 
agendas 

1.2.5 
Programas de apoyo financiero de las 
empresas industriales 

MINCOTUR: desarrollo de indicadores para programas de apoyo 
financiero de las empresas industriales 

1.2.7 
Criterios de EC en las Mejores Técnicas 
Disponibles 

MITERD: obligaciones Plan de eficiencia de recursos y Economía 
Circular 

1.3.1 Criterios de EC en planificación del turismo MINCOTUR: estrategia de Turismo Sostenible 2030 

Eje 2 

2.1.1 Impulso ECOLABEL 
MITERD: actualización de criterios y catálogo de productos y 
servicios. 

2.1.2 
Obligaciones de etiquetado sobre la vida útil 
del producto 

MIC: desarrollo de normativa específica sobre la vida útil de los 
productos de consumo, incluyendo su índice de reparabilidad 

2.2.1 Reducción desperdicio alimentario 

MIC: desarrollo normativo sobre reducción del desperdicio y el 
impulso de las donaciones de alimentos  

MIC: regulación requisitos de higiene en el comercio minorista 

2.2.3 
Reducción del desperdicio alimentario en 
distribución, restauración y hostelería 

MAPA: desarrollo de acuerdos y planes voluntarios para la lucha 
contra el desperdicio alimentario 

2.3.2 Mercado bienes de segunda mano 
MITERD/FEMP: Acuerdo Marco de colaboración bienes segunda 
mano 

2.4.1 
Incorporación de EC en el ámbito de la 
contratación centralizada 

MINHAC: incluirán criterios de adjudicación cualitativos de EC 

2.4.2 
Incorporación de EC en la contratación del 
MITERD 

MITERD: criterios de adjudicación en los pliegos de prescripciones 
técnicas. 

2.4.3 
Incorporación de EC en las cadenas de 
suministro del MITERD 

MITERD: criterios específicos en los nuevos contratos de servicio y 
suministro 

2.4.4 
Elaboración de un catálogo de criterios 
ambientales y sociales para la contratación 
en materia de infraestructuras ferroviarias 

ADIF: elaboración de un catálogo con criterios sociales y 
ambientales 

Eje 3 

3.1.1 
La nueva Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados 

MITERD: revisión en profundidad de la normativa en materia de 
residuos 

3.2.1. 
Revisión de la normativa de envases y 
residuos de envases 

MITERD: revisión de la normativa envases y residuos de envases 



EJE MEDIDA NOMBRE MEDIDA CONTENIDO 

3.2.2. 
Revisión del régimen jurídico de pilas y 
baterías y sus residuos 

MITERD: transposición Directiva 2018/851/UE, modificando el Real 
Decreto 106/ 2008, de 1 de febrero, e incorporará medidas 
adicionales para el control de la trazabilidad de las nuevas 
químicas utilizadas en pilas y acumuladores. 

3.2.3 
Refuerzo del régimen jurídico para la gestión 
de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 

MITERD: transposición la modificación que la 
Directiva (UE) 2018/849 y se aprovechará para reforzar el 
cumplimiento del Real Decreto 110/2015 y revisión de la RAP. 

3.2.4. 
Revisión del régimen jurídico de los vehículos 
al final de su vida útil 

MITERD: transponer la modificación que la Directiva (UE) 2018/849 
revisar algunas disposiciones de gestión de residuos aplicables a 
otros vehículos y revisión RAP. 

3.2.5 
Nuevo régimen sobre la gestión de 
neumáticos fuera de uso 

MITERD:  revisión del marco básico con la aprobación del Real 
Decreto 731/2020, elaboración de la norma que establezca los 
criterios para el caucho obtenido del tratamiento de los NFU y 
revisión global del Real Decreto 1619/2005. 

3.2.6 
Nuevo marco para facilitar el 
aprovechamiento de los aceites industriales 
usados 

MITERD: revisión del Real Decreto 679/2006 novedades 
normativas en materia de RAP, y la mejora de la calidad de 
información, 

3.2.7 
Nuevo marco jurídico para la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

MITERD: marco normativo de fomento de la aplicación de la 
jerarquía de residuos, que incentive la demolición selectiva y la 
separación en origen y potencie tratamientos que obtengan 
materiales con elevada calidad gracias a la identificación y 
trazabilidad de los RCD. 

3.2.8 
Revisión del Real Decreto 1310/1990, de 29 de 
octubre, por el que se regula la utilización de 
lodos de depuración en el sector agrario. 

MAPA: incluir requisitos relativos a la higienización y a la 
estabilización de los lodos. 

3.2.9 
Regulación de la materia orgánica 
procedente de residuos 

MITERD: desarrollo de normativa específica en materia de 
biorresiduos y otros residuos orgánicos. 

3.2.10 Regulación de los residuos del sector textil MITERD: desarrollo normativo sobre RAP de residuos textiles. 

3.2.11 Regulación de las garantías financieras 

MITERD: normativa específica sobre las garantías financieras 
relativas a las fianzas que están obligados a constituir 
determinados sujetos que intervienen en alguno de los procesos 
de gestión de residuos. 

3.2.12 
Regulación de la RAP para los plásticos de 
uso agrario y otros plásticos de un solo uso 

MITERD: normativa necesaria para aplicar la RAP a los plásticos 
de uso agrario y a otros plásticos de un solo uso afectados por la 
directiva SUP como las artes de pesca y productos del tabaco, 

3.3.1 
 Programa de Prevención de Residuos y Plan 
Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR). 

 MITERD: incluirá medidas aplicables a otros productos 

3.3.2 Plan de acción para los plásticos 
MITERD: desarrollo del plan con objetivos generales y medidas de 
acción de todos los agentes del ciclo de valor de los plásticos. 

3.4.1 PIMA Residuos MITERD: Ampliación de las acciones a financiar. 

3.5.8 Aprobación de la Hoja Ruta de Biogás 
MITERD: Hoja de ruta con doble vertiente de valorización material 
y energética, defina un marco que permita guiar y fomentar el 
despliegue y desarrollo del biogás en España. 



EJE MEDIDA NOMBRE MEDIDA CONTENIDO 

Eje 4 

4.1.1 Declaración y fomento de los subproductos 
MITERD: impulsará la declaración de subproductos para facilitar 
su incorporación al ciclo productivo y posibilitará la aplicación de 
criterios a nivel autonómico (Ley de Residuos y SC). 

4.1.2 Establecimiento de criterios de FCR 

MITERD: Órdenes ministeriales priorizando los flujos de residuos 
para los que se considera más adecuado establecer criterios de 
FCR y posibilitará la aplicación de criterios a nivel autonómico 
(Ley de Residuos y SC). 

4.2.1 

Lista de procesos de reciclado autorizados 
para materiales y objetos de plástico 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos. 

MIC: actualización de la lista de procesos de reciclado 
autorizados que se consideran seguros desde el punto de vista 
de seguridad alimentaria.  

4.2.4 Uso de MPS en carreteras 

MITMA: recomendaciones para la utilización del árido 
procedente de escorias siderúrgicas de acería en capas de 
rodadura de mezcla bituminosa y uso de residuos procedentes 
de NFU. 

4.2.5 

Instrucciones para el incremento de la 
reutilización del material existente en la 
carretera en obras de rehabilitación de 
firmes y pavimentos 

DGC: elaboración de instrucciones técnicas para el empleo de 
material procedente de fresado de carreteras preexistentes en 
obras de construcción y rehabilitación de firmes y pavimentos. 

4.3.2 
Hoja de Ruta para gestión sostenible de 
materias primas minerales 

MITERD: desarrollo que garantice el suministro de los recursos 
minerales autóctonos de manera más sostenible, eficiente y 
maximizando los beneficios a lo largo de la cadena de valor. 

Eje 5 5.1.4 Marco normativo de la reutilización del agua 

MITERD: desarrollo de la adaptación del actual marco 
normativo al Reglamento (UE) 2020/74124, identificación del 
potencial de reutilización en todo el territorio y la modificación del 
marco jurídico que favorezca el desarrollo de terciarios en las 
EDARs. 

  
 
 
 
 


