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Acciones realizadas desde la adopción del Plan de Acción sobre la Economía Circular
Producción
Adoptado el 30 de
noviembre de 2016

Plan de trabajo sobre diseño ecológico 2016-2019
Solicitud a las organizaciones europeas de normalización
para que elaboren normas sobre la eficiencia de los materiales
con vistas al establecimiento de futuros requisitos de diseño
ecológico sobre la durabilidad, la reparabilidad y la
reciclabilidad de los productos

17 de diciembre de 2015

Propuesta de Reglamento de Ejecución de diseño ecológico
relativo a televisores y visualizadores

Remitida a la OMC el 21
de diciembre de 2016


Incluir orientaciones sobre la economía circular en los
documentos de referencia sobre las mejores técnicas

disponibles (BREF) para varios sectores industriales


Establecer una red abierta y paneuropea de
infraestructuras tecnológicas para las pymes al objeto de
integrar las tecnologías avanzadas de fabricación en sus
procesos de producción

Adoptado:
Sistemas de gestión y
tratamiento de aguas y
gases residuales en el
sector químico - 3 de
diciembre de 2015
Industrias de metales
no férreos - 3 de
diciembre de 2015
Cría intensiva de aves
de corral y cerdos - 3
de octubre de 2016

Convocatoria abierta el 8
de noviembre de 2016

Consumo
Mejor cumplimiento de las garantías existentes sobre los
Propuesta adoptada el 9 de
productos tangibles, acompañada de una reflexión sobre las
diciembre de 2015,
mejoras (propuesta de la Comisión sobre las ventas en línea
Control de adecuación en
de bienes, y control de la adecuación de la legislación sobre
curso
consumo)
Acción sobre las declaraciones ecológicas falsas, incluida la Documento de orientación
orientación actualizada relativa a las prácticas comerciales
adoptado el
desleales
25 de mayo de 2016
Criterios adoptados como
sigue:
Acción sobre la contratación pública ecológica: mejor
 Edificios: 20 de mayo
integración de los requisitos de la economía circular y apoyo a
de 2016
una mayor utilización de ese tipo de contratación pública,
 Carreteras: 10 de junio
especialmente mediante planes de formación, reforzando su
de 2016
uso en los procedimientos de contratación pública de la
 Ordenadores y
Comisión y en los fondos de la UE
monitores: 21 de
octubre de 2016
Gestión de residuos
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Propuesta legislativa revisada sobre los residuos
Incrementar la cooperación con los Estados miembros para
mejorar la ejecución de la legislación de la UE sobre residuos,
y luchar contra el traslado ilícito de vehículos al final de su
vida útil
Intensificar la aplicación del Reglamento revisado sobre
traslado de residuos: acto de ejecución que establezca una
tabla de correspondencias entre los códigos de aduanas y los
códigos de residuos
Iniciativa sobre la transformación de residuos en energía
Identificación y difusión de buenas prácticas en los sistemas
de recogida de residuos

Adoptada el 2 de
diciembre de 2015
Durante el año 2016

Adoptado el 28 de julio de
2016
Adoptado el 25 de enero
de 2017
Durante el año 2016
(Conferencia el 29 de
enero de 2016)

Mercado de materias primas secundarias
Propuesta de Reglamento revisado sobre fertilizantes

Adoptada el 17 de marzo
de 2016

Fomento de la reutilización segura y en particular del agua, y
especialmente orientaciones sobre la integración de la
reutilización del agua en la planificación y la gestión del agua,
la inclusión de las mejores prácticas en los BREF
pertinentes, y apoyo a la innovación (a través de la
Asociación Europea para la innovación y Horizonte 2020) y
las inversiones

Orientación publicada el
10 de junio de 2016

Medidas sectoriales
Residuos alimentarios
Plataforma de partes interesadas para examinar la manera
de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre
residuos alimentarios, compartir las mejores prácticas y
evaluar el progreso
Desarrollo de una metodología e indicadores comunes para
medir los residuos alimentarios
Aclarar la legislación pertinente de la UE en materia de
residuos, alimentos y piensos, a fin de facilitar la donación
de alimentos y la utilización de restos de alimentos en los
piensos
Construcción y demolición
Protocolo de reciclado voluntario de todo el sector en materia
de residuos de la construcción y la demolición

Plataforma creada el 1 de
agosto de 2016; primera
reunión el 29 de
noviembre de 2016
Elementos de la
metodología debatidos por
la Plataforma el 29 de
noviembre de 2016
Proyectos debatidos por la
Plataforma el 29 de
noviembre de 2016

9 de noviembre de 2016

Biomasa y biomateriales
Garantizar la coherencia y las sinergias con la economía
Como parte de la
circular al examinar la sostenibilidad de la bioenergía en la refundición de la Directiva
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Unión de la Energía

sobre energías renovables,
adoptada el 30 de
noviembre de 2016

Innovación e inversiones
Inversión de 650 millones EUR en el ámbito prioritario
«Industria 2020 y economía circular» en el marco de
Horizonte 2020
Proyecto piloto de «acuerdos de innovación» para abordar los
obstáculos normativos percibidos para los innovadores
Acciones específicas de divulgación para fomentar las
solicitudes de financiación en el marco del FEIE, y apoyar el
desarrollo de proyectos y plataformas de inversión pertinentes
para la economía circular
Actividades de divulgación y comunicación específicas para
ayudar a los Estados miembros y a las regiones de la UE en la
utilización de fondos de la política de cohesión para la
economía circular
Apoyo a los Estados miembros y a las regiones para
reforzar la innovación en materia de economía circular a
través de la especialización inteligente
Evaluación de la posibilidad de poner en marcha una
plataforma junto con el Banco Europeo de Inversiones y
los bancos nacionales de apoyo a la financiación de la
economía circular
Apoyo a una serie de partes interesadas a través de acciones
sobre las asociaciones público-privadas, las plataformas de
cooperación, el apoyo a enfoques empresariales voluntarios y
los intercambios de las mejores prácticas
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Segunda ronda de
convocatorias: 20 de
septiembre y 8 de
noviembre de 2016
Convocatoria abierta entre
el 26 de mayo y el 15 de
septiembre de 2016
Durante el año 2016

Durante el año 2016

Durante el año 2016

Puesta en marcha el 25 de
enero de 2017

Durante el año 2016

