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en portada
El MITERD dedicará 

500 millones a 
economía 

circular 
Fecha de publicación: 21-09-2020

El MITERD incrementará su presupuesto en un 132% para 
impulsar la transición ecológica, avanzar hacia la neutralidad 

climática en 2050 y abordar el reto demográfico. Este incremento 
del presupuesto se debe a los 6.805 millones que aporta el 
Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 

Unión Europea (de ellos 1.415 millones serán dedicados a medio 
ambiente) y al 4% del incremento de presupuesto.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica
 y el Reto Demográfico

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-incrementa-su-presupuesto-un-132-para-impulsar-la-transición-ecológica-avanzar-hacia-la-neutralidad-climática-en-2050-y-abordar-el-ret/tcm:30-516034 


Destacados

Semana Europea de la 
prevención de Residuos
Del 21 al 29 de noviembre, celebramos la Semana Europea 
de Prevención de Residuos conocida abreviadamente por sus 
siglas en inglés, EWWR (European Week for Waste Reduction)

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Segundo Catálogo de 
Buenas Prácticas en 
Economía Circular   
En la segunda convocatoria, el plazo para el envío de 
todas las propuestas estará abierto desde enero hasta 
junio de 2021

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 



Destacados
Fundación Biodiversidad 
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha abierto el plazo de dos convocatorias de subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020. Estas convocatorias, que se publican anualmente 
en el marco del Programa empleaverde, están dotadas con 10,7 millones de euros, y 
buscan contribuir a una recuperación verde.

Fuente: Fundación Biodiversidad

CECI, un proyecto Interreg 
Europe en Aragón para 
involucrar a la ciudadanía en la 
economía circular. 
Con el fin de generar sinergias el BPEC ha estado presente 
en el encuentro de agentes interesados de Interreg Europe 
CECI, un proyecto de cooperación transfronteriza en el que la 
Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, 
responsable de economía circular en el Gobierno de Aragón es 
uno de los 8 socios europeos. El intercambio de experiencias y 
buenas prácticas que involucren a la ciudadanía es clave para la 
economía circular.  

Fuente: Gobierno de Aragón



Semana Europea 
de la prevención de 
Residuos
Fecha publicación: diciembre, 2020

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Del 21 al 29 de noviembre, celebramos la Semana Europea 
de Prevención de Residuos conocida abreviadamente 
por sus siglas en inglés, EWWR (European Week for Waste 
Reduction).

La prevención de residuos es la primera de las opciones 
del principio de jerarquía de la política de residuos. La 
prevención en materia de residuos ha de ser entendida como 
el conjunto de actuaciones destinadas a evitar la generación 
de residuos, a disminuir el contenido de sustancias nocivas 
en materiales y productos o a minimizar los impactos de los 
residuos generados.

Al objeto de avanzar en el ámbito de la prevención de 
residuos se viene celebrando desde 2009, la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos. Este año, desde el 
21 al 29 de noviembre, se llevarán a cabo más de 10.600 
iniciativas en 33 países al objeto de sensibilizar sobre la 

necesidad de preservar los recursos disponibles y la gestión 
de residuos.

Las iniciativas se centran en las “3Rs”: reducción de 
residuos, reutilización de materiales/productos y 
reciclaje. Estas “3Rs” representan las tres primeras 
opciones de la jerarquía de residuos y por tanto, deben 
potenciarse al máximo para hacer un uso eficiente de los 
recursos disponibles. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, como en ediciones anteriores,  se suma a 
estas iniciativas mediante la difusión a través de cartelería 
exterior, de la semana Europea de Prevención y de las 
múltiples acciones que pueden ser adoptadas por los 
ciudadanos en este ámbito.

En la web http://www.ewwr.eu/ se encuentra toda la 
información relativa a cómo participar, acciones que 
pueden ser llevadas a cabo y recursos educativos entre 
otros.

http://www.ewwr.eu/


Segundo Catálogo de 
Buenas Prácticas en 
Economía Circular  
Fecha publicación: diciembre, 2020

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Tras el éxito y gran aceptación por parte de todas las 
empresas participantes en la primera convocatoria del 
Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular, en la 
que se han recibido 274 Buenas Prácticas y que verá la 
luz próximamente, la Subdirección General de Economía 
Circular perteneciente al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico tiene previsto abrir la 
segunda convocatoria en esta materia. 

En la segunda convocatoria, el plazo para el envío de 
todas las propuestas estará abierto desde enero hasta 
junio de 2021. Toda la información necesaria sobre esta 
segunda edición, así como el primer Catálogo de Buenas 
Prácticas en Economía Circular se encontrará disponible 
en la página web del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

La publicación y formularios para esta segunda 
convocatoria se dispondrán oportunamente en el sitio 
Web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y serán distribuidos por correo electrónico 
entre las empresas adheridas al Pacto por una economía 
circular. 



Fundación 
Biodiversidad  
Fecha publicación: diciembre, 2020

Fuente: Fundación Biodiversidad 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha abierto 
el plazo de dos convocatorias de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el 
marco del Programa Operativo Empleo, Formación y 
Educación 2014-2020. 

Estas convocatorias, que se publican anualmente en el 
marco del Programa empleaverde, están dotadas con 10,7 
millones de euros, y buscan contribuir a una recuperación 
verde. Su objetivo es abordar los grandes retos actuales 
como la crisis generada por el COVID-19, la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático y la despoblación, 
que requieren soluciones basadas en una economía justa, 
sostenible y circular. 

El Programa empleaverde tiene como fin crear empleo, 
mejorar la empleabilidad y apoyar la creación de empresas 
sostenibles. Estas metas se alinean con la Estrategia 
Española de Economía Circular: España Circular 2030, que 
pretende ser palanca para la recuperación económica, 
abriendo nuevas oportunidades para el empleo verde y 
azul. Todo ello, en el marco del Pacto Verde Europeo y el 
Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular. Por una 

Europa más limpia y más competitiva, con el que la Unión 
Europea apuesta por acelerar la transición hacia un modelo 
de crecimiento sostenible, que reduzca el consumo de 
recursos, minimice la huella de consumo y alargue la vida 
de los productos. 

A los nichos tradicionales de empleo verde y azul (que 
incluyen agricultura y ganadería ecológica, gestión 
y tratamiento de residuos, producción de energías 
renovables, gestión de espacios naturales protegidos 
y zonas forestales, servicios ambientales a empresas, 
educación e información ambiental, etc.) se sumarán 
nuevas oportunidades basadas en un uso eficiente de los 
recursos para lograr un crecimiento circular, sostenible 
e integrador. De acuerdo a la Estrategia España Circular: 
España Circular 2030, entre los sectores que podrían 
generar más empleo se encuentran: la construcción; el 
sector agroalimentario, pesquero y forestal; el industrial; 
los bienes de consumo; el turismo y el sector textil. 

•  La Convocatoria Mejora, dotada con 5,7 millones 
de euros, pretende apoyar proyectos de formación 
y asesoramiento de entre 100.000 y 300.000 euros 
dirigidos a personas trabajadoras (por cuenta propia 
o ajena), con el objeto de mejorar su empleabilidad 
y obtener una cualificación. Pueden solicitar la 
subvención personas jurídicas públicas o privadas, con 
o sin ánimo de lucro, con sede en España. 

Las regiones con más cantidad de fondos disponibles 
para estas ayudas son Extremadura, Andalucía, Castilla-
La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla. El plazo de 
solicitud para la presentación de proyectos está abierto 
hasta el 15 diciembre de 2020.

• La Convocatoria Emplea, dotada con 5 millones de 
euros, tiene como finalidad apoyar la contratación de 
personas desempleadas. Pueden solicitar esta ayuda 
entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, con sede 
en España, y personas autónomas que contraten o 
hayan contratado a personas desempleadas a tiempo 
completo, por un periodo mínimo de 6 meses, entre 
mayo de 2019 y marzo de 2021. El importe de esta 
subvención oscila entre los 1.900 y los 3.440 euros 
por contrato realizado. La cuantía dependerá de si la 
persona contratada pertenece a algún grupo social 
prioritario (mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores 
de 45 años, personas inmigrantes, con discapacidad 
o residentes en áreas protegidas y zonas rurales) y 
de la región donde se ubique el centro de trabajo 
(Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Melilla, Murcia, Asturias, Ceuta y Galicia reciben el 
80%, y el resto de comunidades el 50%).

Las solicitudes para esta convocatoria podrán presentarse 
entre el 20 de febrero de 2021 y el 30 de septiembre de 
2021.

Para la difusión de las convocatorias, la Fundación 
Biodiversidad organizó, el pasado 10 de noviembre, una 
Jornada Informativa, donde se explicaron los aspectos 
más importantes a tener en cuenta para presentar las 
solicitudes, ofreciendo a los participantes la oportunidad 
de resolver cualquier duda. Para más información, puedes 
descargar la presentación de la Jornada Informativa, 
visitar la web del Programa empleaverde o contactar con 
empleaverde@fundacion-biodiversidad.es.
 

https://convocatoria.empleaverde.es/
https://contratacion.empleaverde.es/
mailto:empleaverde@fundacion-biodiversidad.es


Empresas y gobiernos 
avanzan en economía 
circular del plástico, 
pero hace falta más 
acción
Fecha de publicación: 05-11-2020

La Fundación Ellen MacArthur y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente publican el 
segundo informe de progreso sobre 
el Compromiso Global por la Nueva 
Economía del Plástico.

Fuente: Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente(PNUMA)

Programa LIFE: la UE 
movilizará 76 millones de 
euros para EC y otros  4 
ámbitos

Fecha de publicación: 16-11-2020

Los 47 proyectos LIFE dedicados al medio 
ambiente y la eficiencia en el uso de los 
recursos movilizarán 208 millones de euros, 
de los cuales 76 millones correrán a cargo de 
la UE. Estos proyectos abarcan actuaciones 
en cinco ámbitos: aire, medio ambiente y 
salud, eficiencia en el uso de los recursos y 
economía circular, residuos y agua.

Fuente: Comisión Europea

Comienza la tramitación 
del anteproyecto de Ley 
de Economía Circular 
de Andalucía
Fecha de publicación: 17-11-2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado el 
inicio de la tramitación del anteproyecto 
de Ley de Economía Circular de Andalucía. 
El objetivo es crear un marco normativo 
adecuado para la transición hacia un 
modelo de protección ambiental que 
fomente el uso racional de los recursos, 
alargue la vida útil de los productos y 
minimice la generación de residuos.

Fuente: Junta de Andalucía

Nace la primera 
plataforma virtual 
de economía circular 
del Noroeste de la 
Península Ibérica
Fecha de publicación: 30/10/2020

La Fundación Patrimonio Natural, 
junto el consorcio Circular LABS ha 
creado esta comunidad virtual. Esta 
plataforma se presentará en una 
jornada online el próximo día 4.

Fuente: Junta de Castilla y León 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052


Te puede interesar
Nuevo estudio sobre economía circular y 
estrategia de recuperación
Fecha de publicación: 27-10-2020

El estudio “The circular economy: a transformative Covid-19 recovery 
strategy”, demuestra cómo los responsables de la formulación de políticas 
pueden allanar el camino hacia una recuperación económica baja en carbono 
y próspera. Como parte de esto, el documento destaca 10 oportunidades de 
inversión circular en cinco sectores clave.

Fuente: Fundación Ellen MacArthur

Lanzada la consulta pública sobre 
la iniciativa de reclamaciones 
verdes
Fecha de publicación: 27-8-2020

La Comisión Europea ha iniciado la consulta pública sobre la 
iniciativa de reclamaciones ecológicas. Estará abierto hasta el 3 
de diciembre de 2020. Se llama el “Desempeño ambiental de los 
productos y las empresas – justificando las reclamaciones                                                                                                       

Fuente: European Circular Economy Stakeholder Platform 

ReMAD, premio a la mejor 
iniciativa pública en economía 
circular del Club de Excelencia  
Fecha de publicación: 10-11-2020

El galardón reconoce el impulso por el fomento del intercambio 
de objetos entre particulares de manera gratuita en los 16 puntos 
limpios fijos de la ciudad.

Al entregar el objeto que ya no se usa, los ciudadanos reciben 
puntos intercambiables por productos disponibles en catálogo.

Los objetos a los que les espera una segunda vida se publican en 
una plataforma web con tres categorías: hogar, infancia y ocio-
deporte

Se realiza un escrupuloso protocolo anticoronavirus en el que los 
productos son desinfectados y permanecen en cuarentena durante 
una semana
                                                                              
Fuente: Ayuntamiento de Madrid

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052


Te puede interesar
El CFE de la OCDE lanza su informe de 
síntesis sobre la economía circular en 
las ciudades y regiones.
Fecha de publicación: 27-8-2020

El informe muestra cómo se está avanzando hacia una economía circular 
que viene a reducir el impacto sobre el medio ambiente, sobre el uso de 
recursos y la generación de residuos. Presenta un compendio y análisis de 
las buenas prácticas, los obstáculos y las oportunidades de la economía 
circular, en el que el marco analítico de personas, políticas y lugares, trata 
de fomentar la transición hacia la economía circular en las ciudades y 
regiones, basándose en las recomendaciones de política y en un cuadro de 
indicadores para autoevaluar la existencia y el nivel de aplicación de las 
condiciones de gobernanza propicias.

En la elaboración de este informe se han tenido en consideración no sólo 
los resultados obtenidos en la encuesta a 51 ciudades y regiones OCDE, sino 
también las lecciones aprendidas en los diálogos de gobernanza llevados a 
cabo en varias ciudades, entre ellas Valladolid y Granada.
                                                                                             
Fuente: OCDE

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-and-the-covid-19-recovery
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2052


Te puede interesar
EU Green Week 2020: 
la transición a una mayor circularidad,
como una de las vías para detener
el impacto de las empresas en la naturaleza
Fecha de publicación: 23-10-2020

El pasado mes de octubre se celebró la European Green Week 2020 donde se trataron 
diversos temas, a destacar la economía circular, que se erige como una de las vías clave 
para detener la pérdida de naturaleza y los servicios que esta proporciona.

Todas las sesiones, el programa y las conclusiones, se encuentran disponibles en la 
página web oficial. 

Fuente: Comisión europea

Celebrado el evento paralelo “Circular buildings 
benefit circularity, the climate and beyond” 
Fecha de publicación:14-9-2020

El pasado 11 de noviembre, tuvo lugar el evento paralelo “Circular buildings benefit circularity, 
the climate and beyond”, organizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre los 
beneficios de la construcción circular en el contexto del Foro Mundial de Economía Circular. 
El sector de la construcción es uno de los sectores clave abordados en el Plan de Acción de 
Economía Circular de 2020, presentado por la Comisión Europea.

Para más información: Construction and demolition waste y Cutting greenhouse gas emissions

Fuente: Plataforma Europea de Economía Circular

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/cutting-greenhouse-gas-emissions-through/cutting-greenhouse-gas-emissions-through


Te puede interesar
Próximos eventos online del WECF 
para diciembre. 

- 3 diciembre: “Repensar la propiedad: el papel de la propiedad en la 
economía circular”. Organizado por SITRA

Para más información:  Rethinking ownership

- 3 y 4 diciembre: “Cerrando el círculo en la innovación de la bioeconomía: el 
paso atrás”. Impulsado por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá y 
organizado por SITRA y SISTEMIQ. 

Para más información: The Reverse Pitch 

- 4 diciembre: “Soluciones de economía circular para acelerar el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible”. Organizado por 
Green Hope Foundation.

- 14 diciembre: “Una transición justa a una economía circular – tendencias 
del empleo y visiones de futuro”. Organizado por SITRA, IISD y Circle 
Economy 

Para más información: A just transition to a circular economy – employment 

- 16 diciembre: “Conferencia final del sector portuario circular”. Organizado 
por la Fundación Valenciaport.

Para más información: LOOP-PORTS final conference

Fuente: SITRA

https://www.sitra.fi/en/events/rethinking-ownership-the-role-of-ownership-in-a-circular-economy/
https://foresightcac.com/sme-programs/reverse-pitch/
https://www.sitra.fi/en/events/a-just-transition-to-a-circular%e2%80%afeconomy-employment-trends%e2%80%afand-visions-for-the-future/
https://www.loop-ports.eu/2020/11/loop-ports-final-conference/
https://www.sitra.fi/en/articles/wcef-side-events/
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