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La secretaria de Estado de Medio Ambiente ha inaugurado una jornada sobre la 
economía circular organizada por Deusto Business School y Madrid Foro Empresarial 

María García Rodríguez: Esperamos aprobar la 
Estrategia Española de Economía Circular este 

verano, una vez concluida la fase de estudio de las 
alegaciones 

• Se trata de una de las grandes iniciativas del Gobierno en el tránsito hacia 
un modelo sostenible que permita maximizar los recursos 

• La Estrategia Española de Economía Circular va acompañada de un 
primer Plan de Acción que incluye 70 actuaciones con un presupuesto 
superior a los 800 millones de euros hasta 2020 

• Los sectores con mayor potencial en un modelo circular son el de la 
construcción, la agroalimentación, el industrial, el de los bienes de 
consumo y el turismo 

• Ha subrayado que el nuevo modelo económico basado en la economía 
circular “no debe verse como una restricción al consumo, sino como una 
manera oportuna de crear riqueza y empleo de calidad”  

 
11 de mayo de 2018- La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García 
Rodríguez, ha subrayado hoy que España avanza hacia un desarrollo más 
sostenible, produciendo más con menos recursos, para lo que el Gobierno ultima la 
Estrategia Española de Economía Circular, que se prevé aprobar este verano por 
el Consejo de Ministros una vez concluida la fase de estudio de las alegaciones y 
observaciones recibidas. 
 
Así lo ha destacado la secretaria de Estado en la inauguración de la jornada “La 
Economía Circular en España”, organizada por Deusto Business School y Madrid 
Foro Empresarial, y en la que ha estado acompañada por Hilario Alfaro, presidente 
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de Madrid Foro Empresarial; Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes; e 
Iñaki Ortega, director de Deusto Business School. 
 
La secretaria de Estado ha resaltado “el enorme interés” que ha despertado la 
Estrategia Española de Economía Circular: su exposición pública ha recibido más 
de 1.800 observaciones, que se están valorando. Una vez redactado el borrador 
definitivo de Estrategia, se elevará para su aprobación por el Consejo de Ministros, 
previsiblemente a lo largo del verano.  
 
García Rodríguez ha destacado también la iniciativa del Gobierno, en septiembre 
del pasado año, para impulsar un Pacto por la Economía Circular en España, 
suscrito por agentes económicos y sociales y al que se han sumado ya más de 280 
asociaciones, entidades y empresas. 
 
La Estrategia Española de Economía Circular ha sido elaborada por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, junto al resto de departamentos y otras 
administraciones. La Estrategia, partiendo de los principios de la Estrategia 
Europea, se adaptara a las características de nuestro sistema productivo. 
 
PLAN DE ACCIÓN CON 800 MILLONES DE EUROS DE PRESUPUESTO 
Esta iniciativa cuenta con un primer Plan de Acción, que prevé acometer 70 
actuaciones con un presupuesto de más de 800 millones de euros hasta 2020. La 
Estrategia y su Plan de Acción incidirán de forma especial en cinco sectores 
prioritarios y ocho grandes ejes de actuación.  
 
Los sectores con mayor potencial en un modelo circular son el de la construcción, 
la agroalimentación, el industrial, el de bienes de consumo y el turismo. En cuanto 
a los ejes de actuación, se dividen en cinco de carácter más sectorial: la 
producción y el diseño; el consumo; la  gestión de residuos; el mercado de 
materias primas secundarias; y la reutilización del agua. También hay tres ejes 
más de carácter transversal: la investigación, innovación y competitividad; la  
sensibilización y participación; y el empleo y la formación.  
 
La Estrategia Española de Economía Circular apuesta por la innovación 
tecnológica de los procesos de producción, por el impulso a la compra pública 
verde, el uso de la etiqueta ecológica europea y el Sistema Comunitario de Gestión 
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y Auditoría Medioambientales (EMAS), y pone un énfasis especial en el desarrollo 
del “ecodiseño”. 
 
CONSUMIR DE FORMA DIFERENTE 
“El objetivo es que los productos sean más fáciles de reparar y que sus 
componentes puedan ser reutilizados de forma sencilla, una vez acabada su vida 
útil”, ha apuntado la secretaria de Estado, que ha hecho hincapié en que el nuevo 
modelo económico basado en la economía circular “no debe verse como una 
restricción al consumo, sino como una manera oportuna de crear riqueza y empleo 
de calidad; supone consumir de forma diferente, utilizar procesos productivos 
nuevos y más eficientes”.  
 
Además, ha asegurado que “los países que antes apuesten por ello serán los 
mejor posicionados para liderar esta nueva revolución económica, alcanzarán 
mayores cotas de desarrollo y de creación de empleo, al mismo tiempo que 
protegerán  y mejorarán  el medio ambiente”. A juicio de la secretaria de Estado de 
Medio Ambiente, nuestro país “no puede dejar pasar” esta ocasión, lo que supone 
“una tarea de todos, una responsabilidad colectiva”. 
 
RESIDUOS Y PLÁSTICOS 
La Estrategia Española de Economía Circular, además, hace referencia expresa a 
la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español el paquete de 
directivas de residuos y la Directiva sobre plásticos de un solo uso, como pieza 
fundamental de la Estrategia Europea de Plásticos presentada en enero de este 
año. 
 
El Gobierno ya está trabajando en la adopción de las medidas necesarias para que 
España esté en disposición de alcanzar los exigentes objetivos que plantean las 
directivas de residuos, en lo que se refiere a las tasas de reciclado y vertido. Y en 
el establecimiento de medidas que fomenten la reducción del consumo de plásticos 
de un solo uso y en la reducción de los residuos plásticos, en línea con lo que 
establezca la legislación europea. Próximamente, en este sentido, se aprobará el 
Real Decreto que traspondrá al derecho español  la modificación de la Directiva 
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, además de haber 
comenzado ya los trabajos para trasponer en plazo el paquete de Directivas de 
Residuos, que acaba de recibir el visto bueno del Parlamento Europeo. 
 


