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Antecedentes 

Una "Economía Circular" tiene como objetivo mantener el valor de los materiales y energía 
utilizados en los productos en la cadena de valor para su duración óptima, minimizando así el 
uso de residuos y de recursos. Lo que solía ser considerado como "residuo" se puede convertir 
en un recurso. El objetivo es mirar más allá de los residuos para cerrar el bucle de la economía 
circular. Se ha ampliado su alcance a las fases de producción y consumo.  

La Comisión argumenta que potenciar el negocio de buenas prácticas ecológicas como la mejora 
en la durabilidad y reparación de los productos, potenciará la inversión y atraerá nuevas formas 
de financiación. Con lo que se potenciará la eficiencia energética en el Plan de Trabajo 2015-
2017 de la Directiva Ecodesign en su fase productiva. 

En diciembre 2015 se presentó el CEP 2.0 – Nuevo Paquete de Economía Circular con el objetivo 
de “cerrar” el círculo de la economía circular. 

Situación actual 

El sondeo del Euro barómetro publicado el 1 de Junio demuestra que durante los últimos 3 años, 
casi ¾ de los estados miembros realizaban alguna actividad de Economía Circular, siendo las más 
comunes el minimizar los desechos mediante el reciclado o su reutilización. Sin embargo, el 27% 
afirmó haber encontrado dificultades en financiación para sus proyectos. 

El Parlamento y el Consejo Europeo tienen la misma opinión que los Estado Miembros, afirman 
que los métodos idóneos para la mejora de los productos son los incentivos fiscales y financieros, 
con objetivos obligatorios en la mejora medioambiental y el uso de materiales inteligentes en 
los productos. 

En el Parlamento se ha nombrado a la Sra. Bonafe como responsable del Comité 
Medioambiental con el fin de revisar las Directivas de desechos, incluida la de los equipos 
eléctricos y electrónicos. Se preparó un borrador que presentó al Comité ITRE y al Comité ENVI 
sobre las modificaciones para la revisión de las Directivas de desechos, que se discutirá a finales 
de septiembre 2016.  

También el ITRE (Comité de Industria, Energía e Investigación) preparó un informe para el 14 de 
junio de 2016. 

Próximos pasos 

El ITRE votará en Octubre y el ENVI en Noviembre. 

 


