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Para Joan, Elisabet, Georgina y Meritxell:
por el tiempo que les he robado en los últimos años.
A Mireia, porque siempre está.
A mis padres.
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La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa.
Sin planeta, no hay economía que valga.
Al Gore, Premio Nobel de la Paz
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titular de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, donde ha destacado por su trabajo en todo aquello
relacionado con el Paquete de Economía Circular: un conjunto de
medidas fundamentales para combatir el cambio climático. Fruto de
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PRÓLOGO DE
JUAN VERDE
Dijo Sir Winston Churchill: “La era de la falta de decisión, las
medias tintas, los paños calientes y los expedientes confusos está
llegando a su fin. En su lugar estamos asistiendo a la era de las
consecuencias”. Y en la lucha contra el cambio climático, ya hemos
llegado a este punto.
Durante el mandato presidencial de Barack Obama recogimos el
guante lanzado desde el mandato del presidente Clinton, con especial
mención al vicepresidente Al Gore, para empezar a poner freno a la
escalada del impacto medioambiental, económico y social que el
cambio climático estaba provocando en el mundo, y que hemos ido
constatando en estos años.
Los fenómenos meteorológicos han ido aumentando en frecuencia
y virulencia: mayores lluvias torrenciales, tempestades, olas de calor,
ante las cuales debemos actuar.
Y se ha actuado. Desde Kyoto en 1997 al acuerdo de París en 2015
hemos avanzado, planteando nuevas medidas, como el plan de acción
climática que lanzó el presidente Obama, con el que planeamos la
reducción de las emisiones de Estados Unidos en un 17% respecto
a las de 2005 para 2020. La Administración Obama hizo del cambio
climático y de la inversión en la economía verde una de las prioridades
de su mandato.
En palabras del propio expresidente ante Naciones Unidas:
“Hay un tema que definirá el perfil de este siglo de una forma más
dramática que cualquier otro, y es la urgente y creciente amenaza del
cambio climático”.
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Hoy es estimulante ver cómo, al otro lado del Atlántico, la Unión
Europea toma las riendas: el recientemente aprobado paquete de
medidas a favor de la implementación y desarrollo de la economía
circular es una muy buena noticia.
Hace pocos meses, en julio del 2018, organizamos en Madrid una
cumbre sobre economía circular con el objetivo de incrementar la
conciencia pública sobre este nuevo modelo económico y explicar
cómo este representa ventajas para empresas, instituciones y
población en su conjunto. El encuentro fue un éxito total: no tan solo
por la participación de cinco Premios Nobel y su impacto mediático,
sino por el interés que mostraron administraciones públicas, mundo
empresarial y ciudadanos en general. Entre otros resultados, gracias
a este encuentro se están desarrollando más de 3.000 eventos
públicos únicamente en España para explicar la economía circular:
cómo funciona, por qué fomenta la innovación, cómo reduce el
desempleo… y por qué contamina mucho menos.
Parece una tarea sencilla, pero no lo es. Durante años, desde
diversos sectores se ha intentado crear la duda en el conjunto
de la población de que el cambio climático es solo una opinión,
que la comunidad científica está dividida. Sembrar la duda en la
conciencia humana para que los pequeños cambios que deberíamos
implementar en nuestro día a día nos supongan una carga imposible
de soportar. Como dice el filósofo Pascal Bruckner en su libro “La
tentación de la inocencia”: eludir las responsabilidades que tenemos
como individuos relegando la culpa al conjunto de la comunidad. Y
en esta duda han querido imponer la elección entre la economía y el
medio ambiente, cuando es la combinación de ambas la respuesta a la
situación actual. Cuestionar que no somos capaces de compaginar el
crecimiento económico con el respeto y cuidado del medio ambiente
y el progreso social contradice siglos de desarrollo de la humanidad.
De una humanidad que ha sido capaz de erradicar enfermedades
mortales de la faz de la Tierra, de una humanidad que ya ha sido
capaz de hacer frente a un desafío climático, como el agujero de la
capa de ozono, gracias al concurso de todas las naciones del planeta.
Pero sigue habiendo dudas, como en todo cambio que la sociedad
debe afrontar, y el de la transformación hacia la economía circular no
Francesc Gambús

12

es un cambio menor. Este libro no solo responde a las preguntas que
todo ciudadano pueda plantearse, sino que nos muestra también
los entresijos de una negociación de un tema que es cada vez más
importante en la definición de las políticas públicas. El eurodiputado
Francesc Gambús ha trabajado con pasión en esta temática durante
los últimos 4 años y ha sido una de las personas influyentes en este
proceso en el ámbito de las instituciones europeas. Este libro es el
testimonio de ello. Lo recomiendo. Necesitamos más volúmenes,
más obras y más acciones para influir en la opinión pública a todos los
niveles, del más global al más local. Esto es fundamental: concienciar
a todas las personas de que aún estamos a tiempo, que hay soluciones
viables y que queda mucho por hacer.
Como decía al principio, apenas hemos empezado a pisar el
acelerador en la lucha contra el cambio climático, pero en la era de
la inmediatez, de la reacción instantánea a los hechos a través de las
redes sociales, la naturaleza seguirá su curso, y aunque hoy mismo
todo el mundo dejara de emitir, dentro de cien años seguiría habiendo
partículas de gases de efecto invernadero emitidas por la humanidad.
Debemos ser conscientes de que la era de las consecuencias ha
empezado y exigir a nuestros representantes políticos que actúen, no
solo para garantizar nuestro bienestar presente, sino para asegurar el
de las futuras generaciones. Y actuar también, cada uno de nosotros,
en consecuencia.
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1.

La economía circular, ¿qué es?
Unas líneas a modo de introducción
Uno de los puntos a tratar en esta legislatura en una de las primeras
reuniones de la comisión del Parlamento Europeo que trata sobre los
temas de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, era
la presentación por parte de la Comisión Europea del denominado
Paquete de Economía Circular. Es decir, un paquete de medidas
legislativas para regular un amplio abanico de actividades que son
fundamentales para avanzar hacia un nuevo modelo económico capaz
de crear empleo y ser, a su vez, menos contaminante: la legislación
sobre residuos, vertederos, envases y el ecodiseño de los productos.
Por lo tanto, un conjunto de medidas de gran importancia para
detener el cambio climático.
Cuando, posteriormente, este paquete legislativo fue retirado
por parte del nuevo equipo político de la Comisión Europea liderada
por Jean-Claude Juncker, este hecho provocó la protesta airada de
los Verdes europeos y la sorpresa de muchos de nosotros. Quizás
había razones para temer lo peor, pero lo cierto es que esta vez «la
Derecha» no establecía un punto y final en política ambiental, sino
todo lo contrario: la retirada del Paquete de Economía Circular que se
anunció a finales del 2014 -y que se oficializó a partir de febrero 2015era un punto y seguido: una parada para retomar fuerzas y presentar
un paquete más ambicioso para avanzar hacia la transición del nuevo
modelo de economía circular.
En todo caso, dicen que la primera impresión es la que cuenta.
Aquella presentación del posteriormente retirado Paquete de
Economía Circular de la Comisión Durao Barroso, me llamó lo
suficiente la atención como para decidir que intentaría que aquel
tema fuera una de mis líneas principales de trabajo del mandato que
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aquel julio de 2014 apenas se iniciaba y que ahora, cuando escribo
este libro, está llegando a su fin.
Este volumen que tiene en sus manos, no es una recopilación de todo
lo que se ha hecho desde mi oficina en materia de economía circular: el
Parlamento Europeo es la institución parlamentaria más transparente
que conozco sobre el trabajo que hace y toda la información sobre ella
está a dos clicks con el ordenador de quien pueda estar interesado.
Además, el resto de mis actividades parlamentarias relacionadas con
la economía circular han sido puntualmente publicadas en mi página
web y en mis cuentas de las redes sociales.
Por tanto, no se trata de un libro que explique la labor realizada
durante la legislatura, sino de un pequeño volumen que pretende
dar respuesta a una pregunta que a menudo me ha hecho la gente
cuando observaba la gran cantidad de tiempo y energía dedicados a
hablar y explicar la economía circular con toda la constancia de la que
he sido capaz. La pregunta siempre era la misma: esto de la economía
circular, ¿qué es?
Hay muchos libros que hablan sobre economía circular y sus
aspectos complementarios -una selección de los cuales se encuentran
referenciados en las últimas páginas de este-. Pero lo cierto es que yo
mismo me he encontrado muchas veces con que se trataba de obras
dirigidas a un público muy informado en la materia y ya acostumbrado
a los códigos y conceptos de la economía circular, pero difíciles de
entender y poco accesibles para el gran público.
Por tanto, se trata de un volumen eminentemente divulgativo, que
no pretende ser un tratado de economía circular, sino más bien un
instrumento para despertar la curiosidad sobre la cuestión y para que
surjan ganas de saber más.
El libro tiene una primera parte donde se expone mi pensamiento
sobre la economía circular. No tanto una definición de la misma o una
explicación en profundidad de la legislación aprobada a lo largo de
este mandato -que también-, sino lo que para mí es más importante
de esta propuesta, que desde el primer día, me ha parecido muy
atractiva: probablemente por primera vez el discurso político de lucha
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contra el cambio climático va de la mano de conceptos que le eran
tradicionalmente contrapuestos, como política industrial, investigación,
innovación, tecnología, puestos de trabajo, proyección de futuro.
Una segunda parte del libro presenta un perfil más memorístico,
y explica de forma amena el proceso negociador del Paquete de
Economía Circular, desde el momento en que entró en el Parlamento
Europeo hasta el día de su aprobación final, pasando por todas las
vicisitudes que se fueron sucediendo durante todo el camino. En
fin, un resumen sobre los encuentros por los pasillos internos del
Parlamento.
Como -según mi reiterada opinión- el gran tesoro de la economía
circular es esta capacidad para reunir en un mismo relato político
la lucha contra el cambio climático y la configuración de la política
industrial del siglo XXI, pasando por nuevos hábitos de consumo y de
comportamiento de la ciudadanía o nuevos procesos de innovación
tecnológica, hemos dedicado un tercer capítulo a realizar unas
entrevistas a diferentes casos de economía circular con que nos hemos
ido encontrando en nuestra actividad cotidiana por todo el territorio.
Esto es así porque me parece importante que tomemos conciencia de
que no estamos hablando de medidas legislativas de unos eurócratas
alejados de la realidad, sino que estamos ante medidas legislativas
imprescindibles para acompasar legislación y realidad. Y por eso hemos
querido poner la grabadora delante de los protagonistas reales, que
son la prueba fehaciente de que estamos trabajando sobre la realidad.
Una realidad que palpamos directamente cuando nos sorprendemos
con las diferentes actividades empresariales e industriales que ya
están aplicando los criterios de la economía circular, y que ya han
encontrado su circularidad, prácticamente avant la lettre.
Finalmente, dado que el libro no deja de ser una respuesta a
aquella pregunta a la que hacía referencia al principio, “¿qué es
esto de la economía circular?”, he escrito un pequeño capítulo de
preguntas -aquellas que los ciudadanos nos han ido haciendo durante
estos años de manera más frecuente, con sus respectivas respuestas-.
En el capítulo de anexos encontramos una recopilación de artículos
de estos últimos años, firmados por mí, sobre el proceso de transición
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a la economía circular, publicados algunos de ellos en la prensa escrita
y digital, y otros divulgados a través de las redes sociales y en mi
página web, así como la intervención que llevé a cabo en el debate
del pleno previo a la votación final del Paquete de Economía Circular.
Y como corolario, una breve bibliografía de libros sobre la economía
circular o temas que le son complementarios. Ni es extensa, ni es
exhaustiva. Son libros que he consultado todos estos años, no tanto
para escribir este que tiene entre sus manos, sino para profundizar yo
mismo en la materia.
Quiero terminar esta introducción agradeciendo el trabajo y
colaboración, que va más allá de la lealtad, de todo mi equipo que me
ha acompañado estos últimos cuatro años. Algunos están conmigo
desde el primer día -algunos desde incluso antes del primer día-, otros
me han acompañado a ratos, y otros se han incorporado más tarde.
La política se concentra demasiado en unas pocas caras visibles. Pero
sin el trabajo de toda esta gente que nos acompaña y trabaja con
nosotros, lo que está en estas páginas no habría sido posible.
Son Frederic López, responsable técnico principal del seguimiento
del Paquete de Economía Circular; Oriol Lázaro, responsable principal
de que no paremos de hacer kilómetros los días en que no estoy en
Bruselas, y el resto del equipo, tanto el de Bruselas, con Kilian Garcia,
como el de Barcelona, con Toni Font y Joel Navas, sin olvidarme de
dos personas que a lo largo de estos años han realizado en algún
momento un periodo de prácticas en el despacho, Pol de Lamo y
Guillem Ribas. Last, but not least, tres personas que me han ayudado
mucho a difundir mi mensaje sobre la economía circular y hacer
posible este libro: Carles Fernández, Jaume Garau y Miguel Pujol.
También estoy en deuda con Juan Verde, Tomàs Molina y Arnau
Queralt. Ellos han contribuido con unos brillantes y clarificadores
prólogos en las diferentes versiones catalana y castellana. Su
preámbulo y su visión han enriquecido el libro, pero también aportan
-y nos inspiran- gracias a su labor diaria, desde sus respectivos ámbitos
de trabajo.
Sería injusto no dar las gracias también a los compañeros de Unió
Democràtica de Catalunya, sin el trabajo de los cuales yo nunca habría
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podido ser miembro del Parlamento Europeo, así como a la gente,
compañeros y amigos del grupo parlamentario del Partido Popular
Europeo, y en especial a todo el equipo técnico que el grupo tiene
en las comisiones de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, y en la de Industria, Investigación y Energía.
Finalmente, no podría terminar esta introducción sin dar las gracias
infinitas a Meritxell, Georgina, Elisabet y Joan, por no haberse quejado
casi nunca de mis ausencias cotidianas a lo largo de todos estos años
dedicados a la política, especialmente en los últimos cuatro. No
siéndolo, ellos han ayudado a que fuera más fácil.
Y el agradecimiento más profundo y perdurable en el tiempo es
para Mireia, porque siempre ha estado y siempre está, llueva, nieve
o haga sol.
Y, por último, un reconocimiento a todos aquellos que han leído
hasta aquí, con la certeza de que, si siguen pasando páginas hasta el
final, encontrarán respuestas a sus preguntas y a aquella cuestión que
más me ha inspirado: “esto de la economía circular, ¿qué es?”
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2.

Cómo cambiaremos el mundo

Los habitantes del planeta Tierra tenemos un problema: el
cambio climático. La temperatura media en Cataluña y España ha
aumentado 1,4ºC en los últimos sesenta años. Especialmente en
verano, este incremento ha sido de más de 2ºC. En España y en
todo el sur de Europa, las cifras de incremento de la temperatura
del aire son igual de preocupantes. Las proyecciones futuras hasta
el año 2050 apuntan a una señal muy evidente del aumento de la
temperatura, superior al que hemos vivido hasta ahora.
Las consecuencias de este incremento de temperatura son
muchísimas: disminución de las precipitaciones, escasez hídrica,
aumento de las temperaturas extremas -olas de calor y noches
tropicales en zonas costeras-, tramos de playa con vulnerabilidad
muy alta, incremento del nivel del mar, bancos de medusas en las
playas, disminución de las capturas de pesca, incremento de la
mortalidad como consecuencia del calor, más ataques de asma y
alergias, etc.
Estos datos y conclusiones tan contundentes son fruto del trabajo
de más de 140 expertos en el Tercer Informe sobre el Cambio
Climático en Catalunya, 2017, publicado conjuntamente por la
Generalitat de Catalunya y el Institut d’Estudis Catalans.
Es decir, tendremos un planeta cada vez más caliente y, por lo tanto,
menos habitable. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), entre 2008 y 2014 se desplazaron
184,4 millones de personas a causa de desastres relacionados con
el clima. Lo mismo que si, en solo seis años, hubiéramos desplazado
a toda la población de Alemania, Italia y España.
Francesc Gambús
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La causa del cambio climático es el modelo de consumo y
producción de los humanos, especialmente en el mundo occidental
y, entre ellos, los europeos. Vivimos en una economía basada
en el consumo. Un consumo que, bien entendido, es necesario e
imprescindible. Sin consumo no hay actividad económica, y sin esta,
no habría, por ejemplo, sociedad del bienestar.
Por lo tanto, los humanos, también los europeos, no solo
consumimos, sino que necesitamos consumir por todo lo que este
hecho supone: funcionamiento de la economía, puestos de trabajo,
impuestos que permiten construir y consolidar la sociedad del
bienestar a través de políticas sociales.
Pero, a su vez, los humanos, al consumir, conscientemente o no, y
porque siempre hemos consumido de la misma manera, derrochamos
recursos. Muchos recursos, materiales e inmateriales: desde recursos
energéticos y naturales, a tiempo, desplazamientos, movilidad… Cada
europeo utiliza anualmente 16 toneladas de materias primas. 16.000 kg
por persona. Si tenemos en cuenta que el peso medio de un europeo
es de 70,1 kg, una simple operación matemática nos dice que cada
europeo utiliza cada año 228 veces su peso en materias primas 1.
Son cifras que pueden llevarnos a reflexionar, pero aún más si
profundizamos un poco y constatamos que solo el 40% de estas 16
toneladas de materias son recicladas o reutilizadas posteriormente,
ya que todavía hoy la mayoría de materiales que utilizamos son de
un solo uso y su destino, después de ser utilizados, es el vertedero.
En otras palabras: los europeos consumimos mucho. Utilizamos
los productos una sola vez. Y cuando tenemos un producto durante
1
Estas cifras y otras que van apareciendo a lo largo del libro se pueden consultar
en el apartado de bibliografía que hay al final de este volumen. Con la intención de
que la lectura sea más amena, he optado por no llenar el texto con las fuentes de
las cifras y datos que son suficientemente aceptables y conocidos. En cualquier caso,
en la web de la Comisión Europea dedicada a la economía circular (http://ec.europa.
eu/environment/circular-economy/index_en.htm) se pueden encontrar estos datos
que irán apareciendo a lo largo del texto. Hay otras dos obras de referencia con
estadísticas que también aparecen en este libro: «Growth within a circular economy.
Vision for a competitive Europe» (Ellen Macarthur Foundation) y el informe «Situación
y evolución de la Economía Circular en España», (Fundación COTEC).
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un periodo que se alarga en el tiempo, lo utilizamos poco. ¿Sabían
que un coche permanece aparcado el 92% de su vida útil? Por
otro lado, un producto manufacturado suele durarnos una media
de nueve años.
Hablemos de los alimentos. Cada europeo derrocha anualmente
173 kg de alimentos. Eso quiere decir un total de 88 millones de
toneladas de alimentos por año en la Unión Europea que terminan
en el cubo de la basura. 88.000.000.000 kg.
Todo ello tiene mucho que ver con el cambio climático. Y se puede
explicar cómo lo hemos hecho hasta ahora, o podemos explicarlo
utilizando otros argumentos.
El modelo económico europeo, como el norteamericano, el ruso,
el chino…, sigue basándose en un modelo tradicional lineal: se
extraen recursos, se transforman, se venden y se consumen. Y se tiran
una vez han sido utilizados o consumidos. Y, a veces, incluso cuando
todavía no se han hecho servir de manera suficiente. Esta dinámica
se convierte en causa y efecto de problemas mayores, como estamos
intentando explicar en estas páginas.
Por otro lado, hoy somos conscientes de que vivimos en un planeta
finito, con unos recursos naturales que son finitos, con unos recursos
energéticos fósiles que todavía son más finitos, con un tiempo que es
limitado y con una capacidad limitada del planeta para absorber todo
el CO2 que nosotros mismos generamos.
Este es el principal problema de este modelo económico de ayer
y todavía de hoy. Y no es un problema solo europeo, ¡claro! Pero, en
cualquier caso, ¡los europeos tenemos la capacidad y -lo que es más
importante- la voluntad política de remediarlo!
Por ello hace ya años que, poco a poco, se ha ido incorporando a
la agenda política europea no solo la lucha por un medio ambiente
más sostenible, sino específicamente el combate contra el fenómeno
del cambio climático, causado por este modelo de producción lineal
que no nos lleva a ninguna parte. O sí; nos lleva a un daño irreparable
a nuestro planeta que, por otro lado, es único.
Francesc Gambús
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«Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente es necesario
cruzar y qué puente es necesario quemar», dejó dicho Bertrand
Russell. El problema del cambio climático está planteado. El puente
que es necesario quemar ya sabemos cuál es: la forma lineal de
producir y consumir (y tirar). El puente que es necesario cruzar da
título a este libro: la transición hacia la economía circular.
La solución es circular, la economía circular. ¿Y en qué consiste
esta solución? ¿En qué consiste la economía circular? Es un cambio
de paradigma que no nos viene de nuevo, y en él ya están trabajando
muchos actores políticos y sociales de nuestro entorno. Ayuntamientos,
emprendedores, sectores empresariales, asociaciones y entidades
del mundo local, asociaciones sin ánimo de lucro, gobiernos de
alcance provincial, regional o estatal. Y también la Unión Europea
está trabajando, desde hace ya años, en la cuestión.
Brevemente, la transición hacia la economía circular es un cambio
transversal de modelo económico que se puede resumir en «las 4
Rs»: Reparar. Reciclar. Reutilizar. Repensar.
La economía circular es un cambio de modelo productivo que,
bajo el paradigma de la sostenibilidad, se centra en reaprovechar
nuestros recursos, hacer nuestra economía sostenible y mantener la
capacidad de creación de riqueza en esta economía sostenible.
Es decir, va mucho más allá de ser la parte verde de la economía. Y,
evidentemente, va mucho más allá de la pura gestión de residuos. La
economía circular solo tiene sentido si impregna la política industrial,
la política de innovación, la política de investigación, de reinserción
laboral, de acción social e, incluso, la educación.
Se trata, en definitiva, de una verdadera alternativa al modelo lineal
ya definido, y fundamentada en tres puntos. Primero, la recuperación
constante de los productos y los materiales, para minimizar el residuo.
¿Qué nos permite ahorrar una tonelada de papel reciclado? 26.500
litros de agua, 25 m3 de basuras, 27 kg de contaminantes, 17 árboles
adultos, 4.000 kW/h de energía. ¿Cuantas toneladas de papel se
recogieron en Cataluña el año 2017? 250.000 toneladas. Sólo hace
falta hacer unos cálculos. Por ejemplo, 250.000 toneladas a un ahorro
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de 4.000 kW/h, a un precio medio del kW/h industrial para el año
2017 en España de 0,084 €/kW/h, nos da una cifra de 1,34 M€ sólo
en ahorro energético3.
Segundo, aprovechar los recursos naturales que se encuentran
en los residuos y aprovechar energéticamente los que no se pueden
reciclar. Zhexembayeva, N. (2013) lo ilustra en su libro “La estrategia
del océano esquilmado: cómo impulsar la innovación para adaptarse
a la nueva economía circular”. Fairmont Minerals, una empresa
minera norteamericana especializada en arenas industriales, utilizaba
maquinaria Caterpillar en sus procesos extractivos. Preparaba arenas
que luego enviaban a Caterpillar para hacer moldes de fundición.
Caterpillar solía rechazar la arena sobrante, hasta que se dieron
cuenta de que esta mejoraba la cosecha de biomasa.
Ahora Caterpillar devuelve la arena a Fairmont Minerals, que la
vende a los productores de maíz quienes, a su vez, la venden con
sus residuos a un fabricante de etanol y biodiésel. Para cerrar el
círculo, Fairmont Minerals consume este biodiésel para la maquinaria
Caterpillar. Es un buen ejemplo de reaprovechamiento de residuos
que consigue un rendimiento económico para Fairmont Minerals,
Caterpillar y los productores de maíz.
Tercero, eliminar el residuo en origen a partir de un diseño
inteligente. En este caso, el ejemplo lo encontraríamos en
aparatos electrodomésticos como las lavadoras. El modelo antiguo
consistiría en aquella imagen que todos, como mínimo todos los
que hemos nacido en un determinado momento, tenemos en la
retina, con vertederos en los cuales se veían neveras o lavadoras
desballestadas. Y no únicamente en los vertederos, sino incluso,
a veces, paseando por los bosques cercanos a las áreas urbanas.
Afortunadamente, esto ya no es tan común de ver en nuestros
entornos. Y en gran medida por la implantación del ecodiseño
en la fabricación de electrodomésticos. Hoy este tipo de aparatos
ya se fabrican pensando de qué manera se reutilizarán todos los
materiales que para su producción se utilizan. De hecho, cada vez
3

Sobre el origen de los datos, ver nota a pie de página de la nota 2
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son más los casos en que la marca o la tienda que nos vende el
electrodoméstico, cuando viene a casa para hacer la instalación, se
lleva el antiguo. No es por gentileza ni por un cuidado servicio de
atención al cliente, sino porque estos aparatos, en una gran mayoría,
ya forman parte de la economía circular.
En este sentido, el 18 de abril de 2018 se aprobó en el Parlamento
Europeo el Paquete de Economía Circular. Ha habido una voluntad
de llegar a acuerdos entre la Eurocámara y el Consejo, así como
entre los mismos Estados. Por ello, hemos conseguido un acuerdo
muy trabajado, consensuado y ambicioso, a la vez que realista. Ahora
es el momento de los Estados transpongan las directivas y fijen las
medidas para conseguir estos objetivos.
¿Cuáles son los principales rasgos de este acuerdo?
•

Establecer un objetivo de llegar a un 65% de reciclaje para 2035;

•

definir un objetivo del 70% para 2030, en relación al reciclaje
de embalajes;

•

situar el objetivo en el 10% para 2035, en lo que hace
referencia a vertederos.

Una vez aprobado este paquete de medidas, ¿qué más debemos
hacer?
•

Incentivar las compras verdes por parte de la Administración,
cosa que en no pocos lugares ya se está empezando a hacer;

•

crear incentivos fiscales para quien reduzca el consumo
de nuevos materiales;

•

crear un nuevo tipo de IVA que relacione la capacidad
circular de un producto con un tipo impositivo más blando;
- porque quien contamina tiene que pagar, pero, y quien
descontamina, ¿no tiene derecho a un beneficio o
bonificación?

•

hace falta formación y educación para los nuevos
modelos de negocio que aparecerán.
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Si algo es evidente es que merece la pena avanzar, porque con
la transición hacia la economía circular se crearán nuevos puestos
de trabajo y se mejorará la competitividad de la economía europea.
Gracias a la implementación de la economía circular, se abre la
oportunidad de generar un importante y significativo ahorro para las
empresas, debido, por un lado, a la reducción de los costes en la
adquisición de materiales y a la gestión de los residuos y, por otro, a
la reducción de la factura energética.
Sin embargo, este mismo argumento es válido igualmente
para todos nuestros hogares: la economía circular nos debería
proporcionar un importante ahorro anual por hogar en la factura
energética, de acuerdo con los datos manejados por la propia
Comisión Europea.
A su vez, esta transición paulatina pero decidida hacia la economía
circular nos permite:
•

adaptarnos a la escasez de materias primas,

•

reducir la dependencia exterior,

•

promover la innovación,

•

proteger la naturaleza,

•

fomentar las relaciones económicas de proximidad (que significa también mejor equilibrio territorial).

Por otra parte, es necesario destacar que la economía circular:
•

diferencia nuestra marca,

•

atrae talento,

•

fideliza al cliente,

•

se anticipa a las regulaciones,

•

nos hace más resilientes y nos permite adaptarnos a los cambios,

•

incide en nuestra reputación corporativa,

•

potencia nuestro liderazgo,
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•

nos permite acceder a un nuevo mercado sensible a la
sostenibilidad.

Y permite crear puestos de trabajo: la aplicación plena de la
economía circular permitirá crear entre 1,2 y 3 millones de puestos
de trabajo en Europa4. Puestos de nueva creación, vinculados
con la investigación o la innovación, hasta los relacionados con la
reutilización y reparación de productos, fomentando sinergias de
economía colaborativa.
En conclusión, la economía circular no es un invento de los
eurócratas de Bruselas. El cambio climático no sabe de fronteras y, por
eso, necesitamos transversalidad y acción conjunta. Además, como se
ha explicado, la economía circular es el instrumento imprescindible para
conseguir la sostenibilidad global. Y es ya una realidad en rincones de
este país y de este continente. Y, por otro lado, la economía circular es
una oportunidad para los jóvenes y para nuevos modelos de negocio.
Necesitamos, sin embargo, el espíritu emprendedor de estos jóvenes
y apoyo público-privado.
Los ejemplos que aparecen en el capítulo del libro dedicado a ello
nos muestran que la economía circular no sabe de limitaciones y nos
hacen ver que, si por alguna razón tiene sentido el cambio de modelo
económico es para poder dejar a nuestros hijos un planeta mejor del
que nos hemos encontrado nosotros. Necesitamos la cooperación y la
coordinación a nivel europeo, pero a su vez, a nivel local, provincial,
nacional, así como el compromiso de las personas.
En definitiva, tenemos un problema, que es el cambio climático. La
destrucción de nuestro planeta. Una hipoteca medio ambiental para
nuestros hijos.
Y tenemos una solución:
•

para hacer frente al cambio climático,

•

para dejar un futuro mejor a las próximas generaciones,

4

«Economic Growth Potential of More Circular Economies»
(WRAP Foundation, 2015)
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•

para crear empleo,

•

y para conseguir el equilibrio y la sostenibilidad del planeta.

La solución es la economía circular. Solo así seremos capaces de
cambiar el mundo.

Francesc Gambús

28

3.

Pasillos circulares: la negociación
interna del Paquete de Economía Circular
Cuando uno llega al Parlamento Europeo tiene una idea -y si no
la tiene, debería tenerla lo antes posible- sobre qué temas querrá
trabajar más a fondo.
Cuando en el mes de junio llegué a la reunión que el grupo
parlamentario del Partido Popular Europeo celebró en el Algarve
(Portugal) para dar el pistoletazo de salida a la legislatura 2014-2019
yo tenía en la mente poder participar de los trabajos de la comisión
de Industria, Investigación y Energía, y de la de Agricultura.
Habíamos hecho una campaña en la que me reuní con agricultores,
ganaderos y pescadores de toda Cataluña. Los 10.600 km que hicimos
dieron para mucho, y tanto hablamos de sardinas y atunes, como de
vacas pardas y árboles fruteros.
Por lo tanto, una idea sobre dónde quería trabajar la tenía. Sin
embargo, convivir en el interior de un grupo parlamentario de más
de doscientos diputados (más que la totalidad del Parlament de
Catalunya, por ejemplo) implica que aprendes rápidamente a ceder,
por un lado, ganar por el otro, detectar dónde están las ventajas
competitivas por donde poder ir empujando tu trabajo parlamentario.
La presencia de diputados en las distintas comisiones
parlamentarias en el Parlamento Europeo se divide en función de los
distintos grupos parlamentarios y la fuerza obtenida en las urnas. Esta,
sin embargo, es la distribución más sencilla, porque prácticamente es
una cuestión matemática, muy vinculada a la proporcionalidad. Lo
complicado llega cuando toca decidir, dentro de cada casa, quién va
a cada sitio.
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Y cuando, como era mi caso, eres un solo diputado de tu partido
entre un par de centenares, la cosa se vuelve más emocionante, por
decirlo de alguna manera.
Agricultura no podía ser: solo había sitio para un diputado o
diputada de España. Y ahí la proporción no era tan grande, pero
seguía siéndome desfavorable: 165 a 1.
Para formar parte de la comisión de Industria no había problema,
porque Unió Democràtica de Catalunya -el partido que me había
llevado hasta la Eurocámara- casi siempre había tenido su diputado
adscrito a esta comisión. Concepció Ferrer era una histórica de esta
comisión cuando yo empecé a trabajar con ella en 1998, y Salvador
Sedó también había conseguido entrar en ella. Objetivo conseguido.
La segunda, si no podía ser Agricultura, yo quería intentar que
fuera la de Medio Ambiente. Junto con la de Industria es la comisión
parlamentaria más legislativa del Parlamento Europeo, la que más
trabajo realiza, y, al fin y al cabo, la agricultura y el medio ambiente
van de la mano, por lo que creía que podría hacer buena labor
también desde esa comisión.
Como es de las más grandes, como decía, no encontré la dificultad
con la que había tropezado en Agricultura, y pude incorporarme a la
comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
como miembro titular, dejando la suplencia para la comisión de
Industria, Investigación y Energía (cada diputado debe ser titular de
una comisión y suplente de otra).
Debo confesar que ser miembro de esta comisión de Medio
Ambiente ha sido una de las tareas más apasionantes de esta
legislatura. Entre otros motivos, porque he podido participar en la
elaboración y negociación de lo que se conoce como el Paquete
de Economía Circular y sobre el que llevamos escritas todas estas
páginas hasta llegar aquí.
5

El PP obtuvo en 2014 16 diputados en el Parlamento Europeo, que también se
incorporaron, como siempre desde los años 90, al grupo parlamentario del Partido
Popular Europeo.

Francesc Gambús

30

Es decir, un paquete legislativo que regula un amplio abanico de
actividades que son cruciales para avanzar hacia un nuevo modelo
económico basado en la circularidad de la economía y que, además,
es un instrumento fundamental para frenar el cambio climático: la
legislación sobre residuos, vertederos, envases, el ecodiseño de
los productos o, como bien dice un amigo, el buen diseño de los
productos, porque un diseño que no tenga en cuenta el impacto
ecológico del producto, nunca más será ya un buen diseño. Todos
estos ámbitos quedan regulados con este Paquete de Economía
Circular. He aquí su importancia.
El Paquete de Economía Circular, y el mismo concepto de
transición hacia la economía circular de la economía europea, ya
venía de la anterior legislatura, con la Comisión Europea liderada por
el portugués Durao Barroso. Sin embargo, y muy a pesar del grupo
parlamentario de los Verdes, la Comisión Juncker optó por retirar el
paquete legislativo nada más tomar posesión en noviembre de 2014.
Los Verdes temieron ese gesto como una marcha atrás en la lucha de
la Unión Europea contra el cambio climático y a favor de la economía
circular. Pero fue, de hecho, todo lo contrario. Fue un echar el freno
para tomar impulso.
Siendo miembro de la comisión de Medio Ambiente me
entusiasmó desde el primer día esta importante tarea parlamentaria.
Mi compromiso debía traducirse en un trabajo serio, riguroso
y pedagógico para poder hacer avanzar el cambio esencial de
modelo económico, para hacer frente al cambio climático, pero
también para trasladar los retos y los problemas de la gente, del
mundo asociativo, del tejido productivo, en la lucha contra el
cambio climático.
Porque tan cierto es que la Unión Europea debe liderar con el resto
de actores globales esta lucha contra el cambio climático (porque
ningún país podrá resolver este reto en solitario, como tampoco
ningún país lo va a sufrir -el cambio climático- en solitario) como que
la lucha contra el cambio climático no se puede limitar a un trabajo
legislativo de las instituciones al margen del compromiso comunitario
y colectivo de todas las personas que habitamos, y queremos seguir
habitando, este planeta.
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Como le oí decir a Nancy Pelosi durante la Cumbre de Acción
contra el Cambio Climático en San Francisco, la lucha contra el
cambio climático debe fundamentarse en las siguientes acciones:
1- Pensar globalmente
2- Organizarse regionalmente
3- Actuar localmente
4- Comprometerse personalmente
Por tanto, uno de los trabajos que suponen el hilo conductor de
mi legislatura es este trabajo de defensa de la necesidad imperiosa
de proceder a la transición hacia la economía circular como la mejor
manera, y probablemente la única, de garantizarnos el futuro en esta
nuestra vieja y amada Tierra.
A su vez, la negociación del Paquete de Economía Circular es un
buen ejemplo de cómo funciona la vida parlamentaria en Bruselas y
Estrasburgo. Y es por eso, porque creo que supone un buen ejemplo,
que quiero dedicar las páginas que siguen a explicar un poco las
conversaciones de pasillo de esta negociación, con la humilde intención
de que, al mismo tiempo que difundo las bondades de la economía
circular, también pueda explicar cómo funciona una institución como el
Parlamento Europeo, a menudo percibida como lejana por el conjunto
de la ciudadanía. Porque el futuro de millones de personas, empresas y
también del medio ambiente depende en gran parte de las reuniones
a última hora para encontrar consensos, de largas reuniones técnicas,
de buscar acuerdos en posiciones inicialmente alejadas de los distintos
Estado miembros, de negociar centenares de enmiendas… Así es
cómo funciona la democracia parlamentaria y en estas páginas espero
ser capaz de transmitir una breve visión de lo que ha ido pasando
durante la negociación de un paquete de medidas legislativas tan
importante como ha sido el Paquete de Economía Circular.
Tras recibir la primera propuesta de la Comisión Europea, este
Informe 6 ha sido liderado -como autora inicial- por la diputada italiana
6
En el Parlamento Europeo los dossiers legislativos se denominan “Informe”
y llevan el apellido del diputado que ha sido llamado ponente del mismo. Así, el
Paquete de Economía Circular también es conocido como el Informe Bonafè, ya que
la ponente fue la diputada socialista italiana Simona Bonafè.
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del Partito Democratico, Simona Bonafè. Para empezar, al tratarse de
un tema con tanta incidencia futura, la propuesta inicial de medidas
legislativas7 para regular la transición hacia la economía circular
recibió más de 2.000 enmiendas por parte de distintos diputados. Un
gran reto por delante para consensuar un documento que pudiera ser
aprobado con un amplio apoyo en sesión plenaria en Estrasburgo.
Gestionar 2.000 enmiendas no es nada sencillo. Por ello el
coordinador de nuestro grupo -lo que en España diríamos el
portavoz- en la comisión de Medio Ambiente, el alemán Peter Liese,
decidió organizar, antes que nada, unas sesiones técnicas entre los
equipos de los diputados implicados en la economía circular y el
grupo de asesores de medio ambiente del grupo parlamentario para
poder ir desbrozando el camino.
A medio camino entre significativo y curioso, es de destacar
que en las primeras sesiones técnicas inicialmente solo había
representantes de la delegación alemana, la delegación francesa y
nosotros, como miembros de la delegación de demócrata-cristianos
catalanes. Y fueron unas reuniones importantes, fundamentales, para
establecer cuáles serían las prioridades del grupo parlamentario a la
vista de la visión de cada delegación. Por nuestra parte, dejamos bien
patente desde el principio que estábamos claramente en la línea de
la ambición en la transición hacia la economía circular y que nuestra
principal línea roja era que aquella transición del actual modelo lineal
hacia la economía circular no podía dejar de lado a las pequeñas y
medianas empresas ni a las organizaciones sociales, especialmente
aquellas que se dedican a la reinserción social a través del trabajo:
debía tenerse en cuenta la particularidad de estas entidades para
que pudieran continuar trabajando en el reciclaje y reutilización de
productos y evitar que los grandes grupos empresariales acaparasen
el monopolio de estas actividades, perjudicando así a este importante
sector social.
7
Las seis directivas europeas que finalmente se han reformado son: 1) Directiva
2008/98/CE sobre los residuos; 2) Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos
de los envases; 3) Directiva 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida
útil; 4) Directiva 2006/66/CE, relativa a pilas y acumuladores y a los residuos de pilas
y acumuladores; 5) Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos; y 6) Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos.
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De hecho, nuestra insistencia desde el primer día -cuando
estábamos solos con alemanes y franceses- en esta cuestión dio
resultados, cuando más adelante, en las preparaciones para las
negociaciones con el Consejo de Ministros de la Unión Europea (la
otra institución colegisladora), desde el Parlamento Europeo se hizo
notar que no se podía renunciar a la Economía Social. Nuestro ponente
principal en el PPE, Karl-Heinz Florenz, lo tenía clarísimo desde el
primer día. Y así, de hecho, miembros de otras familias políticas
terminaron por agradecernos nuestra postura, porque finalmente
conseguimos que quedara plenamente incorporada en el texto
consolidado del Paquete de Economía Circular la excepcionalidad
de la economía social.
Las reuniones técnicas estaban conformadas por miembros de
las diferentes delegaciones nacionales, que estaban invitadas desde
el primer día, a pesar de que no todas comparecieron en un inicio.
Todas las reuniones seguían el mismo patrón: tras una reunión de
ponentes en la sombra8, donde todos los grupos parlamentarios
estaban representados, se convocaba la sesión técnica del PPE
para el siguiente jueves por la tarde, o viernes mañana o tarde, para
comentar los avances que se iban produciendo y las enmiendas de
compromiso que se iban diseñando, en cada una de las directivas
que formaban parte del paquete.
La mayor parte de las reuniones las llevaban a cabo nuestros
asistentes. Por ello las reuniones se podían hacer en jueves por la
tarde o viernes, que son los días en que los diputados solemos estar
en nuestra circunscripción explicando, por ejemplo, de qué va eso de
la transición hacia la economía circular. En mi caso, mi asistente en
este paquete ha sido Frederic López, que ha hecho en este dossier
un trabajo de incalculable valor.
Volviendo al patrón de las reuniones, como en cada una de las
enmiendas de compromiso o de transacción había enmiendas de
8

En la jerga del Parlamento Europeo el “ponente en la sombra” es el portavoz de
cualquier grupo parlamentario que no lidera la ponencia de un trabajo parlamentario.
Así, para cada proceso legislativo, hay un ponente y varios ponentes en la sombra,
correspondientes a los diferentes grupos parlamentarios presentes en aquella
comisión parlamentaria.
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varios diputados, estas se iban comentando una a una, y se iban
analizando los intereses de cada una de las delegaciones, que a
pesar de formar parte de la misma familia política -el Partido Popular
Europeo, en este caso- procedían de realidades y tradiciones
distintas, y de pensamientos también diferentes. Y todas estas
realidades, tradiciones, pensamientos e intereses debíamos intentar
casarlos para conformar un «corpus europeo» en el que todos
pudiéramos sentirnos cómodos. En cada una de estas enmiendas de
compromiso expresábamos también cada una de las visiones de las
distintas delegaciones, hubiera o no una enmienda nuestra afectada,
para ir así definiendo una posición común dentro del propio grupo
parlamentario.
Es significativo, también, el lenguaje no verbal y la puesta en escena,
que a menudo muestra actitudes que luego podemos encontrar en el
escenario de la construcción europea: a pesar de que en las reuniones
técnicas nadie tenía un lugar asignado, Alemania, la responsable del
informe en el interior del PPE, se sentaba presidiendo una cabecera
de la mesa. Francia, a su vez, copresidía la otra cabecera, de frente
a Alemania. Y el resto de delegaciones nos distribuíamos alrededor
de la mesa: Polonia y Rumanía, siempre más cerca de los alemanes.
España e Italia, más cerca del lado francés. El resto de delegaciones,
entremedias. Cosas que ocurren en Bruselas. Y quizás, quién sabe, es
una buena imagen del contexto político actual de la Unión Europea.
Y también de su historia, probablemente.
Se trataba de reuniones reducidas, nunca más de quince personas,
pero podíamos tardar más de dos horas en discutir los documentos,
de no más de seis páginas, y -a pesar de todo- no llegar a un acuerdo
y posponerlo con un «debo consultarlo con mi diputado, con mi
delegación, os llamo cuanto antes». Una lucha encarnizada donde
se discutía casi hasta la posición de las comas por si, llegado el caso,
podían dar otro sentido al contenido que uno inicialmente había
propuesto a través de la enmienda inicial.
Como anécdota al margen, durante aquellas reuniones, más o
menos informales, miembros de muchas delegaciones presentes en
el interior del Partido Popular Europeo a menudo nos preguntaban
sobre la situación en Cataluña, con un tono a medio camino entre la
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incredulidad, el escepticismo y la curiosidad: «He visto que el presidente
de Cataluña ha anunciado que haréis un referéndum… ¿Lo haréis?»
Al margen del conjunto de reuniones periódicas que, como he
dicho, a menudo se llevaban a cabo desde un punto de vista técnico,
con nuestros asistentes y los asesores del grupo parlamentario, los
diputados nos íbamos reuniendo como mínimo una vez al mes,
aprovechando la sesión plenaria de Estrasburgo, para ir avanzando
en la búsqueda del consenso sobre las 2.000 enmiendas presentadas.
Lideraba todas estas reuniones un viejo agricultor alemán,
que también ya hace muchos, muchos años que forma parte del
Parlamento Europeo: Karl-Heinz Florenz. Fueron reuniones muy
provechosas, en las que, por ejemplo, Francia pudo mostrar su
preocupación por el exceso de carga que podrían soportar los
pequeños municipios a causa de la definición de residuo municipal.
O los diputados italianos, que defendían la necesidad de incorporar
algunas premisas en relación con el derroche alimentario, así como
el principio de cascada9 para la utilización de los residuos orgánicos
como fuentes de energía y/o la creación de biocombustibles de
segunda generación.
Finalmente, el día de la votación en la comisión de Medio
Ambiente, el 14 de marzo de 2017, la mayoría de los grupos estuvieron
a favor del informe, liderado por la ya citada diputada italiana Simona
Bonafè. El acuerdo había sido posible, y sobre todo el gran consenso,
gracias al buen trabajo por parte de los dos grupos mayoritarios en
el Parlamento Europeo, que habíamos establecido estas reuniones
técnicas previas para limar las diferencias que pudiéramos tener y
poder llegar a un amplio acuerdo.
Recuerdo que, tras la votación, Karl-Heinz Florenz salió disparado
de la sala de reuniones, para regresar inmediatamente con un gran
9

El “principio de cascada” es el reaprovechamiento preferencial de los recursos
en función de la clasificación. Por ejemplo, de un tronco se tala la madera para hacer
un mueble; la madera que nos sobra, se aprovecha para hacer muebles más pequeños;
la madera que nos sigue sobrando, se aprovecha para hacer palillos; y la que sobra,
se tritura para hacer palés. Y cuando ya no se puede reaprovechar más, se utiliza la
madera para quemar y crear energía. De esta manera, todo el tronco se aprovecha.
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ramo de flores para Simona Bonafè. Un gran hombre. Una gran mujer.
Dos grandes europeístas.
Habíamos aprobado el paquete legislativo -el informe, en argot
parlamentario- en primera lectura. Eso quería decir, básicamente,
que apenas acabábamos de empezar. Ahora era necesario iniciar
las negociaciones con las otras instituciones europeas que debían
participar de la codecisión: el Consejo de Ministros de la Unión
Europea (los gobiernos de todos los Estados miembros), en su calidad
de colegislador, y de la Comisión Europea, que no decide, pero que
es la responsable de la iniciativa legislativa, la que ha elaborado
todos los estudios que acompañan al paquete legislativo y a la que, a
menudo, se recurre para pedirle opinión sobre la coherencia técnica
y jurídica de las distintas versiones de los textos de trabajo.
Llegar a un acuerdo no fue fácil: se necesitaron muchas reuniones de
negociación entre el Parlamento, el Consejo de Ministros y la Comisión
Europea. Es lo que en Bruselas se conoce como los «trílogos».
Uno de los obstáculos más difíciles de superar para poder llegar
a acuerdos fue que muchos Estados tenían salvaguardas tanto en
lo relativo al aumento de los objetivos más ambiciosos marcados
inicialmente por la Comisión Europea -porcentaje a conseguir de
reciclaje, de reducción de residuos en vertederos, por ejemplo-,
como también por la disparidad de las situaciones que se vivían a lo
largo y ancho de Europa.
Durante estas reuniones, que se llevan a cabo en su gran mayoría
en el edificio del Consejo de Ministros, en la plaza Robert Schuman
de Bruselas, justo enfrente de la sede de la Comisión Europea, se
incluyeron las salvaguardas y las posibilidades de excepción para
los Estados que más lejos estaban de conseguir los objetivos, con el
compromiso de adoptar planes controlados a nivel europeo que los
encaminaran por la misma hoja de ruta que nos habíamos marcado
para el conjunto de los 28, así como una pequeña rebaja de la
ambición inicial que habíamos conseguido en el Parlamento Europeo.
Tras una negociación maratoniana entre el Consejo de Ministros,
la Comisión y el Parlamento Europeo, que había comenzado a las 9
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de la mañana del 17 de diciembre y que quedó bloqueada a las 8 de
la tarde, a las 4:41 de la madrugada del 18 de diciembre de 2017 nos
llegaba un whatsapp de fuentes presentes en una última reunión del
trílogo con el mensaje esperado: «Agreement».
Finalmente, el 18 de abril de 2018 se votaba en sesión plenaria del
Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el Paquete de medidas sobre
la Economía Circular, también llamado Waste Package. De media,
el 87% de los diputados votaron a favor: un paso fundamental en la
lucha contra el cambio climático.

Francesc Gambús

38

4.

Ocho ejemplos que ya
están cambiando el mundo
Una de las tareas más apasionantes que he desarrollado como
eurodiputado ha sido el hecho de poder recorrer el terreno y
poder visitar decenas de personas y ejemplos de las extraordinarias
iniciativas que se están llevando a cabo en el ámbito de la economía
circular. Desde una pequeña escuela a una empresa multinacional, y
ver de primera mano los retos a los que se enfrentan, y también la
innovación y la creatividad con las que los resuelven.
Conocer este tejido emprendedor es lo que da sentido a lo que
estamos haciendo desde las oficinas de Bruselas y Estrasburgo y a
todas las normativas que elaboramos. A menudo, nuestro trabajo
nos puede parecer frío, burocrático y distante. Por este motivo es
una bocanada de energía y motivación ver a las personas, los casos
concretos, los éxitos, sus ideas, sus dificultades... Durante estos años,
casi cada semana he tenido la oportunidad de, a través de visitas
por todo el territorio, intercambiar problemáticas, necesidades... Y en
muchos casos me he maravillado de las iniciativas existentes.
En esta recopilación he querido dar a conocer una muestra de
estas iniciativas. Hay ejemplos locales, de Cataluña, de toda España,
del sector público, del ámbito privado, etc. Hubieran podido ser
otros; estos casos no son ni mejores ni peores. Son una pequeña
muestra de muchas de las excelentes iniciativas que se están llevando
a cabo. Son ejemplos inspiradores.
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BASF
Entrevista a Xavier Ribera, Jefe de Comunicación,
Relaciones Gubernamentales y Sostenibilidad
Explicación del proyecto
Las cápsulas desarrolladas con el polímero compostable ecovio®
de BASF y comercializadas por Cafés Novell son una solución pionera
que da respuesta a un reto global como es el del reciclaje de las
cápsulas de café monodosis. Cuando la marca Cafés Novell decidió
entrar en el mundo de estas cápsulas, tenía por delante el reto de
cómo mantener su compromiso con la responsabilidad corporativa
en un mercado que, a día de hoy, genera billones de cápsulas en
todo el planeta, que mayoritariamente acaban en los vertederos,
con todo el impacto que esto representa. El éxito del proyecto hace
que, actualmente, Novell utilice las cápsulas hechas con ecovio® de
BASF, un plástico compostable que permite al consumidor depositar
la cápsula usada en el residuo orgánico, y desde donde irá a una
planta de compostaje y, en unas semanas, se habrá convertido,
precisamente, en compuesto orgánico, generando cero residuos, en
lo que es una estrategia claramente alineada con los principios de
sostenibilidad que ambas marcas comparten.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
Fue en un encuentro empresarial en el Priorat donde coincidimos,
hace tres años, personas de las dos compañías, Novell y BASF. Los
representantes de la marca cafetera hablaron en una jornada de
networking de los retos de su industria, poniendo el acento sobre el
reto de sostenibilidad que representaba entrar en dicho mundo de la
cápsula monodosis. Entonces, la representante de BASF les explicó
la existencia de un plástico compostable que la compañía alemana
había desarrollado y que podría ser la solución al problema. Y así
fue cómo se iniciaron los contactos; ambas empresas investigamos
y, un año después, lanzábamos las primeras cápsulas en España
hechas con plásticos compostables, evitando la generación de un
residuo muy difícil de gestionar y de reciclar.
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¿Qué financiación pública habéis recibido? ¿Habéis recibido
también financiación privada?
Este proyecto ha sido financiado con recursos propios de ambas
empresas.
¿Qué os ha motivado a hacer un proyecto sostenible? ¿Qué
necesidades queríais cubrir?
La sostenibilidad es un elemento fundamental en toda la
estrategia de BASF, que desde hace cinco años hermos incorporado
a nuestra misión como uno de los valores esenciales de la compañía.
“We create chemistry for a sustainable future”, acompaña siempre
a la marca nacida hace más de 150 años en Ludwigshafen. En BASF
trabajamos esta estrategia basada en la sostenibilidad de manera
transversal, asentándola en los pilares ambiental, económico y
social. No lo llevamos a cabo únicamente a través de una producción
sostenible, sino también creando productos que aportan soluciones
para mejorar la sostenibilidad de todos nuestros clientes y, como
consecuencia, la de la sociedad en la que vivimos. De esta manera,
se consigue dar respuesta a la problemática de la cápsula, con
una solución muy práctica para el consumidor, resolviendo el gran
inconveniente que este elemento presentaba como residuo y su
posterior reciclaje.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo lo valoran los consumidores?
Si bien el mercado de estas cápsulas es todavía minoritario, la
reacción de los consumidores y de nuestro cliente (Cafés Novell)
ha sido muy positiva. BASF ha conseguido crear un producto que
logra dar respuesta a una tendencia creciente, solucionando a un
mismo tiempo el problema de la generación de residuos resultante
de las cápsulas de café. Es un claro caso de éxito que combina
innovación y sostenibilidad, dos ejes presentes en la estrategia de
la compañía química alemana. Es una satisfacción para nosotros
poder continuar aportando soluciones a los retos cambiantes a los
que se enfrenta la sociedad.
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¿Cómo cree BASF que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
En BASF trabajamos conjuntamente con las instituciones para
crear unos productos químicos que ayuden a la sociedad a superar los
desafíos que se le presentan para las próximas décadas (alimentación,
higiene, movilidad...). El concepto de co-creación es clave para
entender cómo el sector público y el privado deben colaborar para
hacer juntos este camino.
La economía circular exige visualizar la cadena de valor de manera
“circular” y no “lineal”. Debemos empezar a diseñar/planificar para
“cerrar círculos” en todo lo que hacemos, como unidad básica
de la economía circular. El caso del residuo orgánico es un buen
ejemplo. Una buena gestión del mismo permite cerrar su círculo. El
ecovio® puede ayudar mucho en esta tarea. La administración es
el único actor que puede visualizar toda la cadena de valor. Tiene la
posibilidad de incentivar el uso de productos más eficientes y que
permitan ahorrar costes mucho más elevados al final de la cadena.
El concepto sería: invertir al inicio para ahorrar mucho al final.

RE-WINE
Juan Fran Sangüesa, coordinador del proyecto RE-WINE
Explicación del proyecto
RE-WINE es un proyecto creado para promover la reutilización de
botellas en el sector del vino, con el fin de reducir la generación de
residuos, los gases de efecto invernadero y ahorrar costes a las bodegas.
Cataluña consume más de 9 millones de bebidas envasadas al
día, de las cuales el 6% son botellas de vino. En el sector vitivinícola,
estos envases son uno de los elementos que más contribuyen a
emitir dióxido de carbono hacia la atmósfera. Para reducir esta
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huella de carbono, nuestro proyecto estudia la viabilidad de un
sistema innovador de reutilización de botellas de vino. Involucra
consumidores, bodegas, bares, restaurantes, empresas distribuidoras
y tiendas para poner en marcha una prueba piloto de la reutilización
de botellas y evaluar su viabilidad.
El proyecto tiene en cuenta todo el proceso de la botella desde
su embotellado, etiquetado, distribución en el mercado, recogida y
lavado de las botellas vacías a través de las mismas bodegas, centros
de recogida de residuos, restaurantes y tiendas involucradas a fin de
demostrar su viabilidad y ventajas ambientales, sociales y económicas.
Prevemos recuperar unas 100.000 botellas hasta el mes de junio
de 2019. De este modo, se evitarán aproximadamente 45 toneladas
de residuos de envases de vidrio.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
Nació de la voluntad de reducir la generación de residuos del sector
vitivinícola de Cataluña. Por eso nos unimos diferentes actores para
identificar las oportunidades y barreras de la reutilización de botellas
de vino, a través de datos experimentales que nos permitieran asegurar
su viabilidad técnica, ambiental, social y económica y evaluar si podía
ser una solución rentable para las empresas y el medio ambiente.
RE-WINE está coordinado por el Parque de Investigación de la
UAB y cuenta con la participación de la “spin-off” de la UAB Inèdit,
la Agencia de Residuos de Cataluña, la Fundación Catalana para la
Prevención de Residuos, el Consumo Responsable (Rezero) y varias
bodegas catalanas, como la Cooperativa Falset Marçà.
¿Qué financiación pública habéis recibido? ¿Habéis recibido
también financiación privada?
El proyecto tiene un presupuesto total de 991.309 €, del cual el
60% lo aporta el programa LIFE de la Unión Europea. El resto de
financiación lo aportan las entidades que impulsan el proyecto.
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¿Qué os ha motivado a hacer un proyecto sostenible? ¿Qué
necesidades queríais satisfacer?
Actualmente los envases de vino no se reutilizados en ninguno
de sus canales de distribución, ni siquiera en hoteles, restaurantes y
catering, como sí ocurre en otras actividades del sector de las bebidas,
donde algunos envases de refrescos o cerveza son reutilizado.
La reutilización es un elemento imprescindible para hacer un uso
racional de los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de ser una
prioridad en la gestión europea de residuos, se encuentra en claro
retroceso en Cataluña. Según datos de la Asociación de Empresas
de la Distribución y Logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña
(ADISCAT), los envases retornables solo representan un 19% del total
de envases del mercado y además se limita al sector de la hostelería.
Por ello, con este proyecto, las empresas e instituciones
involucradas queremos potenciar la reutilización en un sector clave
en Cataluña, como es la industria vitivinícola. Gracias a la reutilización
de botellas creemos que podemos contribuir a crear un sistema
de producción más sostenible y cambiar los hábitos de consumo
buscando una reducción de los residuos y una mejor gestión de estos
para avanzar hacia una economía circular.
Además, hay que recordar que la industria del vino es una de las
más afectadas por el cambio climático, ya que la viña y la calidad
del vino dependen en gran medida de las condiciones atmosféricas.
Por eso es necesario implementar nuevas técnicas y estrategias para
reducir la huella de carbono.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo lo valoran los usuarios?
Actualmente estamos poniendo en marcha la prueba piloto,
que prevemos terminar a finales de junio de 2019. Por el momento,
la respuesta que estamos obteniendo de los diferentes agentes
(bodegas, centros de recogida, empresas distribuidoras, comercios,
restaurantes, hoteles y organizaciones de consumidores) está siendo
muy positiva. A través de diferentes encuestas que hemos hecho
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en el marco del proyecto RE-WINE, todos los agentes preguntados
coinciden en que la reutilización de botellas de vino ofrece ventajas
ambientales, sociales y económicas.
La encuesta constata que el uso de botellas reutilizables de vino
y cava es muy poco frecuente en Cataluña. Tan solo el 13% de las
bodegas las utilizan y solo el 29% de los puntos limpios las recogen.
Sin embargo, los agentes consultados opinan mayoritariamente que
estarían en disposición de envasar, vender, servir o recoger botellas
reutilizables a medio plazo. El 66% de las bodegas opinan que podrían
envasar vino en botellas reutilizables. Sin embargo, solo un 18% de las
bodegas estarían en disposición de hacerlo a corto plazo.
En cuanto a las ventajas de la reutilización, tanto las bodegas, los
puntos limpios, las empresas distribuidoras, el sector Horeca (Hoteles,
Restaurantes y Cafés) como los consumidores coinciden en que la
reutilización de botellas de vino ofrece ventajas ambientales, sociales
y económicas. Además, consideran que distribuir el vino en botellas
reutilizables sería una medida de promoción, tanto en términos de
responsabilidad social corporativa como para ampliar la clientela y
obtener ahorros económicos.
En cambio, los aspectos logísticos se perciben como la principal
barrera para la implantación de un sistema de reutilización de
botellas. Según las bodegas, puntos de recogida y restaurantes, el
mayor inconveniente sería el almacenamiento y la clasificación de las
botellas. También apuntan a la diversidad de botellas de vino como
dificultad para su reutilización.
Las asociaciones de consumidores entrevistadas indican que no se
conoce suficientemente la reutilización y buena parte de la población
a menudo lo confunde con el reciclaje. Pero más de la mitad de los
encuestados creen que las botellas de vino retornables serían bien
recibidas por parte de la población.
Los consumidores consideran la aplicación de incentivos
como una medida para favorecer el retorno de botellas de vino.
Concretamente, valoran que los descuentos al devolver las botellas
sería la mejor opción.
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Unánimemente se valora de forma positiva que las administraciones
públicas promuevan el uso de botellas de vino reutilizables.
¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Conscientes de que el cambio hacia este nuevo modelo económico
requiere de una inversión inicial, las empresas e instituciones que
promovemos el proyecto RE-WINE creemos que desde Europa debe
darse apoyo económico a proyectos que fomenten la economía circular
y se impulsen acciones y políticas transformadoras de prevención de
residuos.

CONAMA
Entrevista a Eduardo Perero, Área Técnica de CONAMA
Explicación del congreso y objetivos
CONAMA es un hub de sostenibilidad en España y tiene como
misión, en línea con los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)
impulsados por las Naciones Unidas, contribuir a crear alianzas
sólidas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para
conseguir un desarrollo sostenible. Es un punto de encuentro neutral,
independiente y transversal para la generación de conocimiento y de
soluciones para la sostenibilidad y funciona como un nodo de conexión
para el sector ambiental en España e Iberoamérica. CONAMA genera
espacios multisectoriales de integración de personas e instituciones
que trabajan por la sostenibilidad para reforzar su acción, construir
conexiones, anticipar temas, influir en la agenda política y fortalecer
la transición hacia un modelo de sociedad más sostenible.
Desde 1992, en CONAMA organizamos bienalmente el Congreso
Nacional del Medio Ambiente que, con sus trece ediciones celebradas,
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es el principal evento ambiental en España con más de 7.000
participantes en 2016 y una red de 493 instituciones colaboradoras,
incluyendo empresas, administraciones, universidades, centros
tecnológicos y tercer sector.
A partir de la edición de 2014, el Congreso Nacional de Medio
Ambiente se ha orientado a cumplir con los objetivos derivados del
Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente hasta
2020, titulado “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”,
aprobado en 2013. Este Programa de la UE se desarrolla a través
de una hoja de ruta sobre la gestión eficiente de los recursos, la
estrategia sobre biodiversidad para 2020 y la hoja de ruta hacia una
economía hipocarbónica competitiva en 2050.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
CONAMA es una fundación española, independiente y sin
ánimo de lucro, que promueve el intercambio de conocimiento en
pos del desarrollo sostenible. Fue creada por el Colegio Oficial de
Físicos, bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente,
para encargarse de la organización del Congreso Nacional de Medio
Ambiente, encuentro bienal que se celebra desde 1992, de cuyas
siglas toma el nombre de CONAMA.
Hoy en día, CONAMA también organiza diferentes tipos de
eventos ambientales y de coordinar a equipos de expertos para la
realización de informes sobre diferentes áreas de la sostenibilidad,
como el cambio global, energía, ciudades, rehabilitación…
¿Qué financiación pública habéis recibido? ¿Habéis recibido
también financiación privada?
CONAMA se financia con los patrocinios y las inscripciones de los
eventos que organizamos. Este modelo nos obliga a buscar financiación
para cada nuevo proyecto o congreso, pero tiene la ventaja de
garantizar la independencia de la fundación, al no establecer vínculos
estables con las instituciones patrocinadoras. Dado que esta es una
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organización sin ánimo de lucro, todos los ingresos son destinados a
la consecución de sus objetivos en pos del desarrollo sostenible.
¿Qué os ha motivado a organizar un Congreso sobre temática
sostenible? ¿Qué necesidades queríais cubrir ?
La filosofía de CONAMA es crear puntos de encuentro donde
escuchar a todos y promover la colaboración entre los diferentes
interlocutores del sector ambiental (profesionales, académicos,
empresas, ecologistas…) para establecer redes que nos permitan
avanzar en un desarrollo sostenible.
¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Hay que trabajar necesariamente en varios frentes y de forma
paralela. Por ello, debemos fomentar la necesidad de introducir el
enfoque de la economía circular en los diferentes sectores económicos,
así como la corresponsabilidad entre los actores de una misma cadena
de valor, señalar las interdependencias, identificando y solucionando
las barreras administrativas, legislativas, institucionales, etc. que
impiden la aplicación de los principios de la economía circular. En
este sentido, hay que potenciar las palancas que permitan desarrollar
la economía circular (fiscalidad, compra sostenible, reporte de
información no financiera, políticas de innovación, la sensibilización,
etc.), fomentar el espíritu emprendedor, la inversión sostenible y la
innovación. Así como también potenciar la colaboración entre actores
y cadenas de valor, como la simbiosis industrial.
¿Cómo transmite CONAMA o cómo podríamos transmitir (a
empresas, instituciones o ciudadanos) la urgencia de hacer esta
transición hacia la economía circular?
Nos parece que es clave trabajar las principales cadenas de valor
del tejido económico, de tal forma que los distintos actores de una
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misma cadena de valor entiendan su papel dentro de la economía
circular y la corresponsabilidad que poseen junto al resto de agentes.
En la actualidad, solo las grandes empresas y multinacionales que
conciben toda la cadena de valor han entendido la importancia y la
urgencia de aplicar estrategias y cambiar la gestión hacia el enfoque
de la economía circular. No obstante, la mayor parte de empresas,
agentes y organizaciones están inmersas o forman parte de la
cadena de valor con una visión restringida, sin una mirada global que
permita identificar las relaciones de interdependencia que poseen
con el resto. De esta forma resulta difícil entender los beneficios y
la urgencia de aplicar un enfoque de circularidad en sus acciones.
Es por ello que trabajar este aspecto con las cadenas de valor es la
única forma de hacer entender que deben trabajar conjuntamente,
con corresponsabilidad y de forma sinérgica.
Desde CONAMA hemos creado varios comités multi-agentes, en
los que están representados todos los actores de la cadena de valor,
las distintas administraciones, empresas y agentes sociales, además
de la universidad, centros de investigación y tecnológicos. Esto nos ha
llevado a trabajar en cadenas de valor tan importantes como el sector
agroalimentario, la construcción, el agua y la hostelería, entre otras.
Por ejemplo, dentro del sector agroalimentario, la industria empieza
a trabajar con los agricultores y ganaderos para que sus modos
de producción primaria sean más sostenibles, empoderándoles,
apoyándoles, priorizando a aquellos que aplican dichos criterios,
etc. Esto genera cambios cualitativos, no accionados por ninguna
legislación, sino de forma voluntaria por la motivación y confianza
entre los actores de una misma cadena de valor, que trabajan en pro
de unos objetivos comunes.
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CENTRAL DE BIOMASA
Entrevista a Marc Prat, alcalde de Ribes de Freser
Explicación del proyecto:
El Ayuntamiento de Ribes de Freser es el titular de una gran
extensión boscosa y tenía la necesidad de favorecer, como
gobierno municipal, la implementación de energías renovables y
de preservar su territorio.
Por este motivo, se inició esta red de distribución de energía
por biomasa. Pudimos ejecutar este proyecto porque era viable
ecológicamente y tuvimos el aval del Instituto Catalán de la Energía
que nos dio acceso a fondos europeos.
Hasta el momento, Ribes de Freser calentaba los equipamientos
municipales y los hoteles con gasóleo. Apostamos por la biomasa
porque era un sistema de generación de energía térmica que era viable
económicamente, porque se podía implementar y suponía un ahorro.
La red de calor de biomasa de Ribes de Freser comenzó en 2012
abasteciendo las necesidades energéticas de los edificios públicos que
se calientan con este sistema como son el CAP (Centro de Atención
Primaria), los dos centros educativos, la Casa de Cultura, la residencia de
ancianos, el Ayuntamiento y el pabellón municipal. En 2014, se amplió la
conexión de esta red a cuatro de los seis hoteles que tiene el municipio.
Este sistema cubre completamente la demanda energética y reduce su
factura energética en un 10%.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
Provengo de una empresa familiar dedicada a la explotación
forestal, y a su vez, el teniente de alcalde provenía del mundo de la
energía. Por lo tanto, conocíamos el ámbito y veíamos cómo, en otros
lugares, se apostaba por la biomasa y tenían este tipo de instalaciones.
Por ello, nos interesamos por implantarlo en nuestro municipio, porque
es una buena alternativa energética para Ribes de Freser.
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¿Qué financiación pública habéis recibido? ¿Habéis recibido
también financiación privada?
Era un proyecto viable económicamente porque contaba con la
colaboración público-privada. El coste de calentar los edificios era
de 100.000 € anuales. Si el coste para generar biomasa reducía esta
factura entre un 40 y 50%, la parte que se ahorraba el Ayuntamiento
se podía destinar a pagar la inversión para la red de distribución
de energía. La inversión total fue de un millón de euros y la red de
calor se ha financiado a través de Dalkia, que ha asumido 700.000 €
mientras que los 300.000 € restantes provinieron de fondos europeos
a través del Instituto Catalán de la Energía. A partir del año 2022, el
Ayuntamiento ya dispondrá de estas instalaciones y podrá volver a
ceder la gestión de la instalación a una empresa privada a través de la
adjudicación vía contrato, o bien podrá gestionarse a nivel municipal,
pero la red de distribución estará amortizada.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo lo valoran los ciudadanos?
Al principio, había un cierto escepticismo porque se pensaba que
era algo irrealizable. Circulaban ciertos tópicos previos como que
habría una gran contaminación de humo que perjudicaría el aire. Lo
pudimos explicar y, ahora, hará siete años de la primera instalación
y podemos afirmar que la valoración es satisfactoria. Es un orgullo
para el municipio, porque somos un municipio pionero en esta red
de distribución y la gente lo reconoce como un proyecto de orgullo
para el pueblo.
¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Primero, hay que tener en cuenta la vertiente económica. La
implementación de estas realidades es inviable si no es con apoyo. Pero
también hay que recalcar que, para poder ser justos con el ciudadano,
es necesario que el apoyo sea solo para la implantación, porque estos
proyectos deben ser viables sin el apoyo de las administraciones públicas.
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Aquellos proyectos que no son rentables económicamente no
se deberían subvencionar. No deberíamos subvencionar proyectos
cuyo desarrollo e implementación no son viables sin el apoyo de
la Administración Pública. En todo caso, se debería subvencionar
únicamente la implementación.
Por otra parte, hace falta más asesoramiento a nivel técnico, no
teórico. No hacen falta grandes predicciones, sino ser realistas al
proponer las iniciativas. Este asesoramiento técnico es tan importante
como la propia subvención, porque hay que analizar los casos
concretos y se ha de poder dar alternativas.
¿Qué pueden hacer los ayuntamientos, como la institución
más cercana a los ciudadanos, para potenciar la economía circular
en las empresas y una correcta gestión de los residuos por parte
de empresas y ciudadanos?
El ciudadano hace el cambio hacia la economía circular por
una cuestión económica. En el momento en que estas alternativas
empiezan a significar un ahorro, empiezan a ser conscientes de su
importancia.
Hace falta más inversión y desarrollo en este ámbito, para que
los costes de implementación de estas alternativas y los costes de
gestión puedan ser más económicos. Hay que seguir investigando y
profundizando en estas tecnologías.
Considero que es determinante cómo gestionamos los residuos.
Desde las administraciones públicas, hay que hacer pedagogía. El
futuro de los residuos es la reducción de los mismos y la utilización
de los productos que son 100% reciclables. A pesar de todas las
campañas que hacemos para los ciudadanos, aún estamos lejos de los
objetivos y son necesarios más recursos dedicados a la concienciación
ciudadana. Solo un 10-15% de los envases de plástico son reciclables
o reaprovechables.
Hay que ser creativos y desarrollar más recursos para disponer de
más alternativas.
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DIARIO DIGITAL ECO-CIRCULAR.COM
Entrevista al diario digtal Eco-Circular.com
Explicación del proyecto diario digital
Eco-Circular.com tiene como ADN la difusión de las buenas
prácticas de multitud de empresas que apuestan por un nuevo
modelo económico basado en los conceptos de la economía circular,
un modelo que supere la economía lineal (producir, consumir y tirar),
con el respeto al medio ambiente, que promueve que los productos
se piensen y diseñen con materiales que alarguen su usabilidad, que
sean fáciles de reparar y que, al final de su vida útil, puedan volver a
formar parte de la cadena de producción.
Eco-Circular.com se crea como punto de encuentro para empresas
e instituciones. Difundimos acciones que favorecen la creación de un
entorno propicio para el desarrollo de la economía circular. Somos una
plataforma digital que también trabaja como altavoz de la sociedad
civil que colabora día a día en la defensa del medio ambiente. Somos
profesionales comprometidos con los conceptos que conforman la
economía circular y trabajamos con colaboradores líderes en la gestión
de empresas, instituciones y organizaciones sociales. Apostamos
decididamente por ser un referente del sector de las plataformas de
noticias online, con la publicación de proyectos innovadores, artículos
y entrevistas de líderes de opinión de la nueva economía.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
El proyecto surgió tras asistir a multitudes de jornadas, conferencias
y actos sobre la economía circular. Los ponentes y las entidades
organizadoras de los actos explicaban los conceptos de la economía
circular de forma muy genérica, casi siempre como continuación del
reciclaje de los residuos. Se hablaba mucho de residuos, pero poco
de ecodiseño, poco de energías y de la reutilización y el uso eficiente
del agua. Pero, sobre todo, siempre se ponían ejemplos de acciones
y proyectos de fuera, como Escocia, Holanda, Dinamarca, Suecia,
etcétera. Parecía que, en Cataluña y en España, no se estuviera haciendo
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nada, y eso no era verdad. Muchísimas empresas ya trabajaban en
conceptos de economía circular, muchas veces sin ser conscientes, y
también había muchos ayuntamientos hablando de compra verde y de
muchas organizaciones preocupadas por el medio ambiente.
El proyecto de Eco-Circular.com quería contribuir desde la difusión
de todas estas iniciativas que había en el territorio catalán y español
para ponerlas en valor y estimular nuevas iniciativas.
¿Qué financiación pública ha recibido el proyecto? ¿Habéis
recibido financiación privada?
En los dos años de vida de Eco-Circular.com, no hemos recibido
ninguna ayuda ni subvención de ninguna administración. A decir
verdad, en ningún momento la hemos solicitado.
Los recursos invertidos han sido, sobre todo, muchas horas de
trabajo del equipo impulsor. Ahora, después de dos años de trabajo
intenso, podemos decir que Eco-Circular.com presta un servicio
a empresas e instituciones por el que podemos tener ingresos
económicos provenientes de publicidad y difusión.
Para ser más útiles, sin embargo, necesitamos financiación.
Queremos ser el portal digital referente de la economía circular en la
Península Ibérica y los países de Latinoamérica.
¿Qué os ha motivado a hacer un diario digital sobre economía
circular? ¿Qué necesidades queríais cubrir?
La economía circular es la propuesta más seria que Europa ha
hecho a favor del medio ambiente, a favor del planeta. Por primera
vez, instituciones, sociedad civil, empresas y consumidores tenemos
un nexo común, vinculado cada uno a roles diferentes, pero, a la
vez, complementarios, para luchar contra el cambio climático. En
Eco-Circular.com entendemos que la economía nos ha de permitir
vivir en buenas condiciones de progreso sin malgastar más los
recursos del planeta.
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Por eso, desde Eco-Circular.com, queremos ser parte de la
solución, queremos ser un altavoz para que todas las iniciativas,
provengan de donde provengan, sean verdaderas apuestas de futuro
y aporten soluciones al problema.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo lo valoran los ciudadanos?
En estos dos años de vida, Eco-Circular.com ha crecido mucho en
seguidores y en visitas a la web. Ello indica que hay mucho interés
por parte de la ciudadanía. Publicamos un artículo diario de lunes
a viernes en la web y en las principales redes sociales (Facebook,
Twitter, LinkedIn), y asimismo, hacemos llegar una newsletter semanal
a una base de datos de más de 14.000 suscriptores.
Hemos publicado unos 100 proyectos empresariales y hemos
realizado unas 50 entrevistas a personas destacadas que, por su
actividad, pueden aportar conocimiento a la sociedad para facilitar el
cambio de modelo económico lineal a la economía circular.
Nos han pedido colaboraciones desde la oficina de la Comisión
Europea en Madrid, diferentes universidades del Estado y diferentes
organizaciones empresariales.
Muchos lectores nos piden opinión y consejo sobre temas de
interés de diferentes aspectos de la economía circular y también
hemos participado como ponentes en jornadas y actos.
Todo esto nos enorgullece y nos indica que somos útiles. Y
queremos crecer para ser más útiles.
¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Las instituciones europeas ya lo están haciendo con la aprobación de
directivas que fijan los objetivos. Hasta ahora, las instituciones españolas no
han reaccionado con la convicción necesaria, excepto algunos gobiernos
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autonómicos como Cataluña y Euskadi, y algunos ayuntamientos entre
los que me gustaría resaltar el Ayuntamiento de Valladolid.
Hay que poner el centro de la acción en llegar a las pequeñas y
medianas empresas (es nuestra realidad como país) con propuestas
ilusionantes para que hagan el cambio mejorando sus procesos de
fabricación y de prestación de los servicios que permitan ahorro de
energía, menos consumo de agua y produzcan menos residuos.
Hay que incentivar y ayudar, desde las instituciones, en el
ecodiseño de los productos y servicios a las empresas. Y hay que
ayudar a formar consumidores responsables y hacer participar a los
ciudadanos en las políticas medioambientales.
¿Cómo transmite Eco-Circular.com y cómo podríamos
transmitir (tanto a empresas, como a instituciones y ciudadanos)
la urgencia de hacer esta transición hacia la economía circular?
Cada día escuchamos y vemos hechos que nos indican que no
vamos en la dirección correcta. Los científicos nos alertan de los
peligros medioambientales a corto plazo, nos dicen que tenemos que
cambiar, que nuestra forma de producir y de consumir es insostenible.
Las instituciones y la sociedad civil debemos ser “impulsores” y
debemos aportar soluciones positivas. Tenemos que hablar más de
las soluciones que de los problemas y debemos felicitarnos por cada
propuesta o acción de solución.
Como decía el amigo Eduardo Perero, del Área Técnica de
CONAMA: “La utopía no está en la economía circular. La utopía es
seguir con la economía lineal y pensar que no pasará nada”.
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ESCUELA VOLCÁN BISAROQUES DE OLOT
Entrevista a Marga Castillo, Jefa de Estudios
Explicación del proyecto
Nuestra escuela, la Escuela Volcán Bisaroques, se encuentra en la
ciudad de Olot, en medio de un entorno privilegiado a los pies del
volcán Bisaroques, del que ha tomado el nombre. Desde sus inicios,
el claustro de profesores se mostró muy sensibilizado con el medio
ambiente, pero es a partir del curso 2001-2002 que empezamos a
formar parte de la red de Escuelas Verdes.
El centro trabaja por el bienestar emocional, social, físico y
ambiental de todas las personas que integran la comunidad educativa.
El proyecto de Escuela Verde contribuye a alcanzar este objetivo y
contempla cuatro contextos de acción:
- El currículum. Integrar la educación para la sostenibilidad en el
proyecto educativo del centro y en todas las áreas que se imparten,
potenciando los equipos de trabajo interdisciplinares y la realización
de proyectos compartidos y contextualizados.
- La organización y la participación. Promover un cambio en
el ámbito de la vida en el centro y el clima escolar, que facilite la
implicación de toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado,
familias, personal no docente,...) en la toma de decisiones y en las
acciones.
- La gestión sostenible de recursos y materiales. Conseguir que
el centro mismo sea un ejemplo de cómo se debe actuar para la
sostenibilidad, de corresponsabilidad con la mejora del entorno.
- La implicación en el entorno. Trabajar para que nuestro centro
esté integrado en su entorno más cercano, que lleve a cabo acciones
de mejora y de dinamización local que impliquen a otros agentes
externos al centro, y que haga de este entorno inmediato un
elemento facilitador de aprendizajes y de capacitación para la acción
responsable.
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Las acciones que llevamos a cabo en el centro hacia la gestión
sostenible del entorno son las brigadas de limpieza del patio, las
brigadas de limpieza de interiores, la recogida de papeles del patio,
las campañas anuales del uso de la fiambrera, desayunos saludables,
reducción del uso de papel higiénico, reducción del ruido...,
actividades km0, participación en el VoltOlot10 para el fomento
del uso de la bicicleta, y el ahorro energético. También trabajamos
en aspectos de la naturaleza y la vegetación, especialmente a
través del huerto, la participación en la iniciativa Villas Floridas y la
participación en la Acción Moixina (recuperación de la biodiversidad
en este espacio natural urbano). También tratamos temas de
reciclaje a través de la selección de residuos, la recogida selectiva
para el vertedero móvil, el compostaje y la reutilización de libros de
texto. La participación es clave para nosotros y se hace a través de
la asamblea verde, los delegados, el carnet verde, el capitán verde
y el vigilante medioambiental.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
El hecho de que la escuela esté ubicada en medio del entorno
natural y que el patio de la escuela disfrute de un espacio verde
ya desde el principio, hizo que la idea de convertir la educación
ambiental en un eje vertebrador de la escuela fuera tomando
forma. El curso 2001-2002 nuestro centro se integró en el programa
Escuelas Verdes. La iniciativa surgió de la apuesta por la educación
para la sostenibilidad del Equipo Directivo y el resto del claustro de la
escuela, así como de un grupo de maestros que lideraron el proyecto.
¿Qué financiación pública habéis recibido? ¿Habéis recibido
ayudas del sector?
La nuestra es una escuela pública que depende del Departamento
de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. El programa Escuelas
10
VoltOlot es una nueva actividad educativa en el ámbito de la ciudad de Olot
que fomenta el uso de la bicicleta a través de una filosofía de compartir recursos entre
los alumnos.
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Verdes nos ofrece asesoramiento técnico y pedagógico, a través de
la empresa Tosca - Servicios ambientales, de Educación y Turismo.
El Consorcio de Medio Ambiente y Salud Pública de la Garrotxa
- SIGMA (ente público local que está integrado por el Consejo
Comarcal de la Garrotxa y el Ayuntamiento de Olot) ofrece a la
escuela su apoyo en temas relacionados con la gestión de residuos
y el mantenimiento del entorno inmediato de la escuela. Asimismo,
fue a través de ellos que pudimos participar en la experiencia piloto
que consistía en la incorporación al centro de un termocompostador.
Aparte de estos apoyos específicos, no recibimos ninguna otra
financiación pública ni privada.
¿Qué os ha motivado a crear un proyecto sostenible? ¿Qué
necesidades queríais cubrir?
Desde sus inicios, la escuela quería que el conocimiento
del entorno, el reciclaje, el ahorro energético, y, en definitiva, la
sostenibilidad, constituyesen un eje de gran importancia en el seno
de su proyecto educativo. Formar parte del programa Escuelas
Verdes representaba conseguir un apoyo inestimable en forma de
asesoramiento técnico y pedagógico, así como la posibilidad de
trabajar en red con otras escuelas de Olot y Cataluña con las que
compartir esta visión. En el marco del proyecto nos planteamos
tres grandes objetivos: incorporar los valores de la educación
para la sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida del centro,
promover la participación y la implicación activa de la comunidad
educativa en la mejora del entorno y mantener el intercambio entre
los centros que compartimos los mismos objetivos.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo lo valoran los ciudadanos
y los alumnos?
Los tres objetivos mencionados anteriormente se cumplen curso
tras curso. Con cada nuevo curso disfrutamos de la posibilidad de
participar en los Seminarios Territoriales de equipos de centro,
donde se aprenden buenas prácticas de aplicación en el proceso
de ambientalización de los centros. También podemos participar
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en jornadas de intercambio entre centros, tenemos acceso a
jornadas temáticas con expertos y desde la asesoría se nos facilitan
recursos educativos para que puedan ambientalizarse los centros y
su currículum.
La totalidad de la comunidad educativa del centro, claustro
de maestros, alumnos y familias valoran muy positivamente el
proyecto. En los últimos cursos, otros centros de la zona, así como
otros entes, han mostrado su interés en el proyecto y han venido a
hacernos visitas a la escuela para conocer de primera mano cómo lo
desarrollamos. Por todos estos motivos, la valoración que hacemos
es muy buena y pretendemos continuarlo e irlo ampliando y
adaptando a los nuevos retos del día a día.
¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Sería muy positivo para los centros que somos Escuela Verde ser
testigos de proyectos similares que se realicen en otros centros del
resto de Europa, sobre todo en aquellos países en los que la educación
ambiental está mucho más implantada en todos los ámbitos de la
sociedad. Teniendo en cuenta que la educación es la base de todo
avance de cualquier sociedad, nuestra propuesta es que se hicieran
intercambios entre centros de ámbito europeo, disfrutar de formación,
asesoramiento, y de experiencias en otros países europeos.

MANRESA EN SÍMBIOSY
Entrevista a Verónica Kuchinow, fundadora y directora de Símbiosy
Explicación del proyecto
Manresa en Símbiosy es un proyecto piloto en Cataluña de simbiosis
industrial impulsado por la Administración Pública. Era interesante
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hacerlo desde los municipios como facilitadores de estos proyectos.
En Manresa se desarrolló gracias a una serie de valores: el interés del
Ayuntamiento, la ayuda de la Agencia de Residuos, el Consorcio de
Tratamiento de Residuos del Bages, que incorporaba materiales y tenía
necesidades de recursos, y la Asociación de Empresarios de Bufalvent,
que tenía interés en explorar otros proyectos más allá de compartir el
alumbrado y la señalización. Después de año y medio de proyecto, la
continuidad del mismo pasa a manos de los empresarios con el apoyo
del Ayuntamiento. Y entonces se crea la oficina de sinergias Bufalvent.
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quién lo impulsó?
La empresa Símbiosy tenía inquietud por implementar un proyecto
como este y a la Agencia de Residuos le pareció interesante. Así
que buscamos un lugar donde desarrollarlo. Y por las necesidades
e inquietudes que teníamos, decidimos llevarlo a cabo en Manresa.
¿Qué financiación pública ha recibido el proyecto? ¿Habéis
recibido financiación privada?
El proyecto ha recibido financiación de la Agencia de Residuos,
del Ayuntamiento de Manresa, del Consejo Comarcal y de la
Diputación de Barcelona. No había inversión privada al inicio.
¿Qué os ha motivado a hacer un proyecto sostenible? ¿Qué
necesidades queríais cubrir?
Queríamos explorar nuevas formas de relacionarse entre las
empresas para aprovechar oportunidades de negocio, con un enfoque
hacia el uso eficiente de los recursos. Hay muchas cosas que se podrían
hacer mejor desde las empresas y crear negocio, pero se necesita la
colaboración entre empresas con las cuales, previamente, uno no
habría ni imaginado la posibilidad de colaborar. Esta colaboración
ecológica hace los proyectos viables. Y no solo se identifican
oportunidades, sino que hay que buscar actores adecuados y ponerlos
a trabajar conjuntamente. Si no hay negocio, no sirve. Y hay que poner
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a colaborar empresas que se conviertan en socios: esta es la gran
innovación y reto que tiene la economía circular aplicada a la industria.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo se valora?
Este era el primer proyecto en Cataluña y se quería romper
todo tipo de moldes anteriores. Las empresas empiezan a valorarlo
ahora; al principio, lo miraban desde fuera, pero ahora ven que
hay negocio. Hay un interés cuando se empieza a hablar desde la
perspectiva empresarial y económica. En cuanto a los ciudadanos,
se debe valorar desde la sensibilización y las iniciativas que trabajan
con el tejido productivo del territorio. Debemos involucrar a toda
la sociedad en este proyecto, porque tiene beneficios industriales,
ambientales y sociales. No solo involucrar a las administraciones
públicas, sino también a las universidades, para establecer
sinergias sociales. Por ejemplo, el “Scrap Store” consiste en poner
recortes y retazos textiles de las empresas que tienen un valor muy
alto, pero que serán desechados, a disposición de las escuelas,
guarderías y escuelas de diseño.
¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Hace falta un mayor apoyo a nivel municipal. Disponer de
más medios y recursos es clave. Hay muchos ayuntamientos
pequeños que no tienen convocatorias de ayudas y las empresas
que están establecidas allí no pueden acceder a ellas. También
hay que dotar de mecanismos para validar y confirmar actuaciones
supramunicipales: hay que trabajar con los consejos comarcales y
dotarlos de infraestructuras y recursos. Además, la inversión pública
dirigida hacia los agentes locales es un valor seguro, como lo es
también dotar de formación a los técnicos municipales. Los técnicos
del Departamento de Empresa de la Generalitat, cuando vienen,
conocen y analizan todas las empresas e intentan aportar medios
para ayudarlas. Son el termómetro para determinar posibilidades en
cuanto a economía circular y, a partir de aquí, trabajarlas.
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REZERO
(Fundación Catalana para la Prevención de Residuos y el
Consumo Responsable)
Entrevista a Rosa García, directora de Rezero
Explicación de los proyectos destacados
Rezero es una fundación cuya misión es ejercer su influencia para
cambiar el modelo de producción y consumo enfocándolo hacia
el residuo cero. La fundación se constituye como una plataforma
desde la que impulsamos acciones transformadoras de prevención
de residuos trabajando en red con todos los agentes sociales y
económicos. Uno de nuestros principios fundamentales es el de
responsabilidad compartida, para lo cual hemos desarrollado una
serie de campañas, estudios y propuestas normativas que han
llegado a ser un referente: “Cataluña libre de bolsas” y la creación
del Día Internacional libre de bolsas; el Comercio Verde (que
incluye casi 1.000 establecimientos de toda Cataluña); el proyecto
de reducción del excedente alimentario Puente alimentario y
Remenja’mmm; la campaña a favor del retorno de los envases
en los comercios -como Cadaqués Retorna-; el proyecto de
reutilización en el sector del vino RE-WINE; o la recientemente
premiada con el premio europeo de prevención Josoccoco, la
primera web-serie sobre residuo cero, entre otros. Desde el punto
de vista normativo, estamos impulsando la aprobación de una
ley catalana de prevención de residuos, la implantación de los
sistemas de retorno de envases y la ley de reducción del derroche
alimentario, entre otros proyectos.
¿Cómo surgió la Fundación? ¿Quién la impulsó?
En Cataluña, a principios de los 2000, se hablaba mucho de las 3Rs,
pero no se estaban impulsando acciones ni políticas que pusieran el
énfasis en la primera R: reducción. Si realmente queríamos revertir las
tendencias de generación de residuos, la condición previa necesaria era
trabajar conjuntamente con todos los sectores (ecologistas, municipios,
comercios, universidades, empresas y administraciones).
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De este modo, Rezero surge de la necesidad de crear un paraguas
común en que los agentes trabajaran juntos para la reducción de
residuos y el consumo responsable.
¿Qué financiación pública ha recibido el proyecto? ¿Habéis
recibido financiación privada?
Hemos recibido subvenciones públicas, aportaciones o donaciones
de miembros o amigos (municipios, entidades, empresas) y aportaciones económicas derivadas de proyectos, estudios o trabajos de
consultoría.
¿Qué os ha motivado a hacer proyectos sobre economía
circular? ¿Qué necesidades queríais cubrir?
Nos motivó constatar el consumo excesivo de recursos naturales
y el impacto ambiental, económico y social que esto ha provocado
a lo largo de los últimos diez años. En 2007, se produjo un pico
exponencial en la generación de residuos. A partir de ese momento,
decidimos impulsar proyectos, acciones y normativas que no solo
se centraran en el desacoplamiento económico, sino también en
el control de la generación de residuos. Queríamos mejorar los
procesos productivos, reducir tanto los recursos como las emisiones
y proporcionar una segunda, tercera y cuarta vida a los recursos.
¿En qué os ha beneficiado? ¿Cómo se valora?
Hemos puesto el énfasis en las soluciones, en ofrecer alternativas,
no en el problema. Y lo hemos querido hacer incidiendo en todos los
agentes, tomando ejemplo de lo que se está llevando a cabo en otros
países. Hemos visto cómo ha ido evolucionando la gente y, durante
este último año, hay más conciencia de esta necesidad de cambio
de modelo de consumo y de modelo productivo. Las empresas nos
preguntan cómo pueden mejorar, y de ahí surgen iniciativas de venta
de plásticos, consumo colaborativo, aprovechamiento de recursos, etc.
La gente lo está interiorizando.
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¿Cómo creéis que, desde Europa u otras instituciones, se
puede potenciar la transición hacia una economía circular en las
empresas o impulsar proyectos sostenibles?
Se está haciendo un trabajo importante de establecer un
marco normativo que ayude a llevar a cabo esta transición hacia el
residuo 0. Hace un tiempo era impensable regular la prohibición de
determinados productos. Pero aún falta materializar este cambio
de modelo económico que pasa por las administraciones a muchos
niveles: contratación, regulación, iniciativas de consumo colaborativo,
materiales de larga duración ...
¿Cómo transmite Rezero, o cómo podríamos transmitir nosotros
la urgencia de hacer esta transición?
Intentamos ver la transición hacia el residuo 0 desde la cotidianidad,
transmitiendo que cada uno puede hacer cambios concretos y que no
solo supone un beneficio económico, sino también de felicidad como
ciudadano del planeta. Debemos visualizar que hay otras maneras de
funcionar, social y ambientalmente.

¡Hagámoslo circular!

65

5.

Preguntas y respuestas sobre la
economía circular
A lo largo de esta legislatura he tenido la oportunidad de participar
en numerosas conferencias, debates o intervenciones en prensa en
relación con la economía circular. A pesar de que la composición de las
audiencias ha sido muy diferente, hay preguntas que, de una manera u
otra, siempre acaban formulándose y formando parte del debate. Por
este motivo, y a pesar de que en el capítulo anterior hemos explicado
el concepto de economía circular, incorporo aquí esta sección de
preguntas y respuestas, dado su interés didáctico e intencionalidad de
responder directamente a alguna de las cuestiones que más me han
formulado estos años.
¿Qué es la economía circular?
El modelo económico actual está basado en:
1) Extraer muchos recursos;
2) Transformarlos para un solo uso;
3) Tirarlos una vez utilizados.
Este modelo despilfarrador de recursos no nos lleva a ninguna
parte: contaminación, cambio climático, agotamiento de los recursos
naturales ...
El Modelo de Economía Circular (EC) es una nueva manera de
producir y consumir que nos permitirá contaminar menos y crear empleo.
Consiste en extraer menos recursos naturales, utilizar los productos
más de una vez, generar menos residuos y que estos terminen cada vez
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menos en vertederos. Es decir, que el residuo se vaya convirtiendo cada
vez más en materia prima para reincorporarse al proceso de producción.
Esto es posible gracias a las normativas ambientales y de
producción más exigentes, a los nuevos comportamientos de los
consumidores y, sobre todo, a nuevas y mejores tecnologías.
Un ejemplo nos permite ver todo el ciclo completo de la economía
circular como modelo:
En el mundo se dejan de utilizar 1.000 millones de neumáticos
cada año.
Hay países que los tiran y los acumulan en vertederos, con el
peligro para la salud que ello implica: agentes contaminantes al aire
libre, incendios ... (solo en Kuwait, hay 7 millones de neumáticos de
coches enterradas en el desierto).
Otros países los queman en incineradoras.
En cambio, dentro del concepto de la economía circular:
•

Los consumidores depositan los neumáticos en espacios
específicos (tienda de neumáticos, taller de coches...)

•

Empresas especializadas reparan (con caucho) aquellos que
están mejor y así una parte de los neumáticos, vuelve a la
carretera.

•

Otra parte de los neumáticos son descontaminados y se
acaban transformando en otros productos: zapatos, guantes,
césped artificial, etc.

•

Finalmente, solo aquellos que están en peor estado son
enviados a la incineradora para ser quemados. Y en este caso,
se genera una energía que es utilizada por otras industrias.

•

Por ejemplo, para la industria cementera la fuente de energía
que proviene de los neumáticos es idónea: sus hornos,
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para producir cemento, trabajan a temperaturas tan altas
que prácticamente no emiten partículas al aire cuando los
neumáticos se emplean para generar energía.
Y, por último, las empresas que se dedican a la reparación y
reconversión de neumáticos: generan puestos de trabajo, crecimiento
económico, investigación ...
En definitiva: hemos reducido el residuo, hemos reutilizado el
producto, se ha reparado una parte, hemos obtenido energía...: hemos
contaminado menos y se ha creado empleo. Es la economía circular.
La economía circular ¿es otro nombre para hablar de las
políticas de residuos de toda la vida?
La economía circular es política de gestión de residuos, pero va
mucho más allá.
Economía circular significa vincular tres conceptos:
•

Medio ambiente / Gestión de residuos: generar cada vez
menos residuos y aquellos que se generen, reaprovecharlos:
generando energía, transformándolos en otros productos...

•

Economía / Industria: generar crecimiento económico, empleo
y nuevas empresas, gracias a una nueva manera de producir,
de reutilizar, de diseñar los productos, de reaprovechar los
residuos, etc.

•

Social: porque si generamos crecimiento económico, habrá
menos paro, y dispondremos de más recursos para aplicar
políticas sociales.

Esta es la verdadera revolución de la economía circular: permite
compatibilizar crecimiento económico y respeto al medio ambiente.
Ya no son dos conceptos antagónicos. Se trata de un crecimiento
basado en:
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• el reaprovechamiento de productos,
• la creación de energía a partir de residuos industriales,
• la creación de nuevos empleos que se dediquen a diseñar
nuevas tipologías de envases reutilizables…
¿Por qué se dice que el nuevo modelo económico de economía
circular permitirá crear empleo?
Porque al ser la economía circular un modelo diferente de producir y
consumir, se crearán nuevos empleos.
El Modelo de Economía Circular implica que todos los agentes
(las diferentes empresas, los investigadores, los que recogen los
residuos, los que diseñan los envases...) estén CONECTADOS entre
sí: ¡por eso se denomina circular! Esta conexión es la que permite
crear nuevos empleos.
Un claro ejemplo es el explicado anteriormente en relación con los
neumáticos (ver la respuesta a la pregunta: “La economía circular, ¿es
otro nombre para hablar de las políticas de residuos de toda la vida?”)
Otro caso muy habitual se encuentra en los polígonos
industriales. El hecho de cooperar entre diferentes empresas tiene
beneficios para todos. En el Polígono Industrial de Bufalvent, en la
ciudad de Manresa, nos encontramos con el siguiente ejemplo: un
empresario del sector textil recibía la tela que compraba para hacer
camisas en bolsas de plástico, con lo que tenía que pagar para que
se llevaran el residuo plástico. Unos metros más allá, en el mismo
polígono, un empresario elaboraba y vendía pequeñas piezas de
madera troqueladas. Necesitaba un buen envoltorio protector para
transportar su producto, y usaba para ello aquellos plásticos con
burbujas. Ahora se han puesto de acuerdo las dos empresas: el
fabricante de madera troquelada recoge el plástico del fabricante
de camisas y ya no compra plástico de burbujas. El resultado es
menos residuos de plástico, menos costes para las empresas y
más recursos económicos a disposición de las dos empresas para
consolidar sus negocios.
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¿Cómo se pueden proteger las acciones más vinculadas al
tercer sector y que tienen que ver, también, con un concepto
circular, como por ejemplo los traperos, o proyectos como los
del Colectivo Emaús...?
Hay muchas entidades (Cáritas, Intermón, Emaús...) que acumulan
una larga trayectoria en el ámbito de la recogida selectiva, la selección,
el reciclaje, la reutilización, etc., como herramienta para trabajar en pro
del medio ambiente y con el objetivo de lograr la reinserción laboral
de muchas personas.
A medida que vamos avanzando hacia el nuevo Modelo de
Economía Circular, habrá más empresas y también ONGs y entidades
sin ánimo de lucro que se dedicarán a estas actividades. Los dos
modelos son compatibles.
De hecho, ya ocurre ahora. En las actividades de reciclaje,
reutilización, etc., ya nos encontramos empresas del ámbito privado
que se dedican a ello: de envases de papel y cartón (Ecoembes), de
envases de vidrio (Ecovidrio), de medicamentos (SIGRE), de neumáticos
(SIGNUS, TNU...), de aparatos electrónicos (Ecofimática)... y, a su vez,
también muchas entidades y ONGs.
En todo caso, las futuras normativas que regulen el reciclaje,
reutilización, etc., deberán tener en cuenta la realidad y especificidades
del Tercer Sector.
Cuando se apliquen estas nuevas normativas de reciclaje,
reutilización, etc., ¿puede suceder que los productos sean más
caros?
Precisamente todo lo contrario. El hecho de reaprovechar productos,
de volver a utilizar materias primas, de producir energía a partir de
residuos... debe permitir un abaratamiento de los recursos.
De hecho, ya hay estudios que calculan que, gracias a la energía
creada por el reaprovechamiento de residuos, cada familia se ahorrará
una importante cantidad en la factura anual de la luz, por ejemplo.
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Hay otros ejemplos de productos más baratos gracias a la
reutilización: neumáticos, cartuchos de tinta de impresora, espacios
de oficinas, etc.
¿Cuáles son los actores (países, partidos políticos,
asociaciones...) que están más a favor y más en contra del nuevo
Modelo de Economía Circular?
Durante todos los años que hemos estado dedicando al impulso
del nuevo Modelo de Economía Circular nunca nos hemos encontrado
con ningún agente (país, empresa, asociaciones...) que se haya
manifestado explícitamente en contra de avanzar hacia este nuevo
Modelo de Economía Circular.
En todo caso, tenemos bien identificados los obstáculos que
pueden surgir:
•

Dificultades técnicas: En algunos Estados, es preciso
definir mejor quién es el responsable de la recogida de los
residuos, según sean considerados residuos de comercio,
industriales, etc. Bajo este prisma, no obstante, hay que
tener en cuenta que hay Estados que no tienen tradición
de mancomunar los servicios de recogida de residuos, por
ejemplo.

•

Implementación gradual: Las empresas privadas son unánimes.
Adaptación a las nuevas normativas y exigencias, pero con
plazos de aplicación graduales, razonables y que no varíen
una vez ya aprobados.

•

Tener en cuenta todo el ciclo de la economía circular:
Precisamente, un importante número de empresas son las
más interesadas en la visión global de la economía circular.
Por ejemplo, teniendo en cuenta aquellas empresas que
están llevando a cabo investigación avanzada sobre
procesos que permitan la separación de los plásticos de los
productos que están produciendo y que, de este modo, el
producto se pueda reutilizar.
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¿Cómo sabemos que lo que se recicla en casa después no
acaba en una incineradora...?
Esta afirmación es un falso mito, fruto de situaciones que se
remontan más de 20 años atrás, donde en algunos casos sí se daba
esta situación en la que el ciudadano separaba sus residuos y luego
todo terminaba en una incineradora. Pero eso ya es pasado.
¿Cuál es la realidad hoy en día? En pocos años hemos pasado de
un modelo de: 1) Vertederos; 2) Plantas de Incineración; 3) Plantas
de Selección y Selección de Residuos. Un ejemplo se encuentra
en Mataró, una de las primeras plantas de Cataluña, en donde ha
habido una ampliación y crecimiento para poder pasar de la simple
incineración a todo un proceso de selección previa.
Hoy, las plantas de incineración hacen selección previa de residuos y
solo se incinera y se quema lo que no se puede separar. Una gran parte
de los residuos se reutiliza: vidrio, compostaje, pasta de papel, etc.
Y lo que no se puede separar, ocurre por dos motivos: primero, porque
todavía hay residuos que no se pueden separar. Segundo, porque viene
mal separado por parte de los ciudadanos, empresas o comercios. Lo
que viene mezclado y no se puede separar se debe quemar.
¿Qué hará la Unión Europea contra aquellos Estados que
incumplan los objetivos fijados en las normas? ¿Qué mecanismos
tiene la Unión Europea para hacer cumplir estas normas?
La UE tiene una poderosa herramienta y muy disuasiva: la
aplicación de multas a los Estados y empresas que incumplan las
normativas que se derivan del nuevo modelo de EC.
Hay que recordar que, en 2017, la UE ha puesto una multa récord
a una empresa privada por incumplimiento de normativa: 2.420
millones € a la empresa Google.
Es un ejemplo de que, cuando la UE debe actuar, lo hace con
fuerza y contundencia.
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¿Tendremos que tener espacios enormes para poder separar
correctamente y guardar los residuos mientras no se recogen?
Quizás en el futuro necesitaremos más espacio en cada casa o
en cada edificio para guardar los residuos. Se deberán ir fijando
objetivos graduales en este sentido. Una cuestión a estudiar sería
la incorporación de esta nueva necesidad en el código técnico de la
edificación.
O tal vez la recogida puerta a puerta será más habitual y solo de
una vez a la semana para algunos productos.
En todo caso, debemos fijar objetivos ambiciosos para cumplir a
medio plazo; esto es lo que nos permite avanzar.
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EPÍLOGO.

Es posible.

Hay motivos para la esperanza. La transición hacia un modelo
económico que cree bienestar y empleo y que, a la vez, sea más
respetuoso con el medio ambiente, además de inaplazable y
urgente, es posible. Por muchas razones. En primer lugar, porque ya
hay resultados tangibles de este cambio de modelo, que se traduce
en una menor contaminación y en una economía más circular. En
España, la intensidad energética se ha reducido en un 20% entre
2000 y 2013 y la generación de residuos municipales por habitante
se ha reducido en un 32% entre 2000 y 2013. En Cataluña, desde
2005 hasta hoy, las emisiones de CO2 se han reducido en más de
un 20%. Son resultados muy importantes y sin precedentes desde el
inicio de la Revolución Industrial.
En segundo lugar, porque hay voluntad política. El consenso
alcanzado por las instituciones europeas para fijar un ambicioso y
realista paquete de medidas legislativas a nivel de todos los Estados
miembros es una prueba de ello. Lo hemos explicado en este libro:
a partir de las nuevas normativas aprobadas en el ámbito de la UE,
los gobiernos, empresas y consumidores deberán adaptarse para
avanzar hacia el nuevo Modelo de Economía Circular. En el Plan
de acción aprobado por la Comisión Europea para avanzar hacia la
economía circular, se destinan para ello más de 6.000 millones €.
Por otra parte, hemos visto también en este volumen cómo
ya existen muchas empresas dedicadas al aprovechamiento de
residuos, desde cápsulas de café, aparatos electrónicos... Empresas
que ya trabajan bajo el paradigma de la economía circular. Hace
pocos años, estas empresas no existían y hoy ocupan a miles de
personas.
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Finalmente, porque la alternativa planteada, el Modelo de
Economía Circular, es un buen modelo que implica muchas ventajas:
•

Permite tener un sistema económico más adaptable a la
escasez de materias primas;

•

promueve que la innovación se vaya introduciendo en las
empresas;

•

protege la naturaleza, porque se consumirá menos y se
contaminará menos;

•

permite crear empleo, a escala local y en un volumen muy
importante. Hay evidencias de que la aplicación plena de la
economía circular permitirá crear entre 1,2 y 3 millones de
nuevos empleos en Europa. Una cifra muy importante.

El Modelo de Economía Circular permite superar unos de los
principales problemas de Europa: el despilfarro de recursos y la
contaminación ambiental y atmosférica. Precisamente el proyecto de
construcción europea sirve para esto: para cooperar entre todos los
países y ciudadanos con el fin de tener mejores condiciones de vida.
No se me ocurre nada más motivador: encontrar soluciones a
los problemas comunes. En este caso, mejorar el medio ambiente,
salvaguardar el futuro de nuestro planeta y, a su vez, crear empleo.
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, durante la Conferencia
sobre el Clima de París (COP21) celebrada en noviembre de 2015,
ante la presencia de más de 150 jefes de estado y de gobierno afirmó:
“No podemos permitirnos el lujo de la indecisión, las medidas
a medias o los enfoques graduales. Nuestra meta debe ser una
transformación.”
Que así sea.
Bruselas, 30 de julio de 2018
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ANEXO.

Recopilación de artículos y textos
sobre la economía circular
Con el fin de difundir la importancia de la economía circular, de
las causas y efectos del cambio climático y de toda la labor realizada
desde las Instituciones Europeas, con la ayuda de mi Oficina
Parlamentaria he ido publicando periódicamente artículos para hacer
pedagogía sobre la temática y explicar todo lo que se está haciendo.
Así, hemos publicado en prensa escrita, medios digitales o a través
de vídeos que se han hecho circular a través de las redes sociales,
docenas de artículos y vídeo-posts en mi blog. Gracias a esta labor
divulgativa, he podido informar directamente a la gente sobre una
temática tan importante y que no podía quedar reducida a lo que
ocurre en Bruselas y Estrasburgo.
En este Anexo, presento una pequeña muestra de los artículos
que he considerado más interesantes e inspiradores, así como mi
intervención en el Plenario de Estrasburgo durante el debate final del
Paquete de Economía Circular.
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Intervención en el Plenario de Estrasburgo durante el debate
final del Paquete de Economía Circular
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Miembros
del Consejo, quisiera empezar la presentación de mi informe con
una reflexión previa. Pocas veces disponemos de herramientas que
puedan empujar Europa hacia adelante; pocos días tenemos como
hoy para hablar de proyectos de futuro que queremos para nuestra
Unión. Seguimos siendo un espacio de paz, aunque a veces lo
olvidemos, y seguimos siendo un espacio de prosperidad, que se
ha visto mermado en los últimos años; y seguimos siendo la región
mundial con mayor justicia social, aunque debamos seguir siendo
más ambiciosos.
Hace demasiados años que algunos de los valores europeos de
solidaridad, fraternidad, justicia, libertad… han quedado diluidos
por otros objetivos; pero, sobre todo, la voluntad política colectiva
de construir una comunidad en la que todos nos reconozcamos
en nuestra diversidad ha quedado diluida por objetivos más
particulares, más egoístas, más extremistas: solo se busca ahondar
en una división de Europa nunca vista desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial.
Sin embargo, con demasiada frecuencia los debates que tenemos
en nuestra Cámara quedan alejados de lo que se percibe en la calle.
¿Qué dicen los medios de comunicación sobre esta Europa que
se aleja de la idea integradora de nuestros padres fundadores? El
sentimiento europeísta no traspasa la burbuja de Bruselas. Hace
demasiado tiempo que hemos dejado de buscar lo que nos une para
defender lo que nos separa. Hemos perdido la perspectiva desde
nuestras torres de marfil.
Por ello, en el debate de hoy, quiero destacar que la economía
circular puede y debe ser un círculo para relanzar el proyecto
europeo de nuestros padres fundadores. Quiero llamar la atención
de la Comisión para que no deje pasar la oportunidad de convertir
este proyecto en una nueva «Declaración Schuman». La transición
hacia la economía circular es escoger el camino del liderazgo en el
mundo y abandonar el de la reacción. Debemos seguir ejerciendo
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este liderazgo para la lucha contra el cambio climático, como nos
comprometimos en la COP21. Una lucha que cuenta con el apoyo de
la sociedad europea.
Estos objetivos apuestan por la reindustrialización de Europa
con una industria baja en emisiones. Este es un proyecto realizable
que tiene un impacto directo en la creación de puestos de trabajo
de calidad y decentemente remunerados. Sin puestos de trabajo,
cualquier proyecto acabará siendo huérfano de apoyo social.
Solo creando nuevos puestos de trabajo podremos sacar adelante
este proyecto de cambio; solo con una economía puntera e inteligente,
a la vez que sostenible, ofreceremos un presente y un futuro a nuestra
sociedad. Hagamos, europeos, que la economía circular sea a nuestro
futuro en el siglo XXI lo que la CECA (Comunidad Económica del
Carbón y el Acero) fue a la construcción de la Unión Europea en el
siglo XX.
El próximo miércoles aprobaremos este primer paquete
con las directivas sobre residuos, envases, vertederos y pilas
y acumuladores del que ha sido ponente la señora Bonafè. Mi
informe sobre la información medioambiental es una pequeña
contribución para desbrozar el camino hacia la economía circular
de forma que podamos abordar esta transición hacia una nueva
economía más ágil y más fácil para nuestra ciudadanía, nuestra
economía y nuestro proyecto común. Y los informes de la señora
Bonafè, así como todo el trabajo de los ponentes alternativos y de
todas las personas que ella ha mencionado en su intervención, son
la primera piedra, crucial, de este nuevo camino que Europa debe
emprender. Nuestra ciudadanía nos lo reclama. Respondamos que
estamos preparados.
Estrasburgo, 16 de abril de 2018
Intervención disponible en www.europarl.eu
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La lucha contra los plásticos
Cada año, los europeos generamos 25 millones de toneladas de
residuos de plástico. ¿Sabías que un 70% de estos 25 millones de
residuos no se recicla?
Por esta razón, para combatir el cambio climático y hacer posible
la transición hacia una economía circular, es imprescindible aplicar
medidas sobre los plásticos.
La Comisión Europea acaba de proponer una estrategia sobre
la gestión de los plásticos, en la que establece que todos los
envases serán reciclables en 2030, que se reducirá el consumo
de plásticos de un solo uso y se restringirá el uso deliberado de
microplásticos. Ahora, comenzará el debate en el Parlamento
Europeo y, después, habrá que negociar la propuesta con los
Estados.
Mientras tanto, nos iremos reuniendo con sectores del territorio
para que nos hagan llegar su opinión.
Esta propuesta es un primer paso. Pero necesitamos un mayor
compromiso. Ante un problema tan evidente, se requieren medidas
urgentes y eficaces. Si no cambiamos la manera de producir y utilizar
los plásticos, antes de 2050 habrá más plásticos que peces en el mar.
Actualmente, ya hay 51 billones de microplásticos.
¿Cómo lo podemos hacer?
1.

Con una fiscalidad verde: quien contamine debe pagar, se
debe sancionar a quien no recicla. Pero al mismo tiempo, quien
descontamina debe poder obtener un beneficio. La industria
necesita incentivos para el uso de plásticos reciclados, para
facilitar su recuperación, potenciar el ecodiseño y generar
puestos de trabajo.

2.

Con ayudas: Europa debe ayudar con inversiones hacia una
economía sostenible. Los fondos Horizonte 2020 y el Plan
Juncker pueden ser unas buenas herramientas.
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3.

Con la estandarización de los procesos de reciclaje a nivel
europeo, con el objetivo de que haya un mismo control y
seguridad en la calidad de los materiales elaborados.

¡Seguimos trabajando para luchar contra el cambio climático y
hacer posible la transición hacia una economía sostenible y circular!
¡Y para conseguir un mundo libre de plásticos contaminantes!
Bruselas, 21 de marzo de 2018
Artículo disponible en www.francescgambus.eu
Enlace al vídeo:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+CRE+20180416+ITEM-021+DOC+XML+V0//
EN&language=en&query=INTERV&detail=1-098-000
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Un círculo de soluciones
¿Somos conscientes de que estamos tirando nuestro planeta a
la basura? ¿Nos damos cuenta de que el cambio climático es una
realidad y está provocando desastres irreversibles?
Quedémonos con este dato: cada europeo consume 16 toneladas
de materias primas al año y genera otras 5 toneladas de residuos. Da
que pensar.
¿Qué nos ha llevado hasta esta situación? El modelo económico
vinculado al crecimiento industrial de los siglos XIX y XX basado en
producir, consumir y desechar es insostenible. Al mismo tiempo, este
modelo nos ha proporcionado a los europeos suficientes recursos
para desarrollar un estado del bienestar que no existe en ningún otro
lugar del mundo. Hasta aquí una definición rápida del problema y, al
mismo tiempo, del reto al que debemos hacer frente: ¿Qué podemos
hacer ahora?
Debemos transformar este modelo económico que derrocha
demasiados recursos y transitar hacia una economía más sostenible,
más eficiente, más responsable. El concepto de sostenibilidad
significa que debemos repensarlo todo para disponer de una nueva
manera de producir y de consumir que no arruine nuestro planeta,
y que, al mismo tiempo, nos proporcione los recursos necesarios
para mantener todo lo positivo que hemos vivido hasta ahora:
empleo y estado del bienestar. Este modelo económico nos debe
servir para que prospere Europa, pero también el resto de países
del mundo, donde todos podamos avanzar en bienestar y también
en oportunidades. Un mundo que es de todos y que entre todos
debemos preservar.
La economía circular es un cambio de modelo económico global
plenamente sostenible y que se concentra en producir y consumir
responsablemente, reducir, reutilizar, reciclar y reaprovechar nuestros
recursos, reparar para dar una nueva vida al producto, repensar
nuestras acciones y los productos... Así se convierte un sistema lineal
en el que todo acaba en el vertedero hacia un sistema circular donde
nada se pierde, todo se transforma y todo se aprovecha.
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Esta solución circular es la gran apuesta de la Unión Europea
para avanzar hacia esta economía sostenible, eficiente, que genera
puestos de trabajo y que genera recursos para hacer crecer el pilar
social. Las directivas europeas que estamos trabajando para llevar
a cabo esta revolución económica abordan todos los sectores y
ámbitos: la transformación de los residuos en recursos, la reducción
de los vertederos, con vocación de eliminarlos, el ecodiseño y el
diseño inteligente, la gestión de los envases, la reutilización del
agua, la eficiencia energética y el uso de energías renovables,
el combate contra el despilfarro alimentario y la lucha para la
reducción de emisiones, entre muchos otros. Son líneas comunes
que cada Estado miembro debe aplicar y que son las herramientas
europeas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París contra
el cambio climático.
La solución circular ha venido para quedarse y es un compromiso
conjunto ante un reto global inaplazable. Por este motivo necesitamos
una implicación transversal de todos los sectores económicos, de las
instituciones y, por supuesto, de la ciudadanía, que probablemente
es la más dispuesta a ponerse manos a la obra.
Para no tirar el planeta a la basura y dejar un mundo mejor a
nuestros hijos, debemos aplicar esta nueva manera de consumir y de
producir. Y cuanto antes mejor.
El reto es conjunto, la solución es circular.
Barcelona, de diciembre de 2018
Artículo publicado en Tarragona21,
Circ de Tarragona y otros medios digitales
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La economía circular, compromiso de todos
Europa está saliendo de una de las peores situaciones económicas
y sociales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La prioridad
de los Estados y de las Instituciones Europeas debe ser el crecimiento
económico y la creación de empleo. Pero no podemos caer en los
mismos errores de siempre, sino que debe ser una oportunidad para
repensar y transformar nuestro sistema económico, teniendo en mente
que los recursos son escasos y que si no tratamos correctamente los
residuos que generamos, estamos destruyendo nuestro planeta.
El modelo económico de las Revoluciones Industriales de los dos
siglos pasados, basado en producir, consumir y tirar, nos lleva hacia el
agotamiento del planeta. La apuesta por el crecimiento económico
debe ir ligado a la sostenibilidad, a un modelo productivo social, a
la competitividad basada en la eficiencia, el aprovechamiento y
la valorización de los recursos. Está claro que tenemos que ir hacia
un modelo plenamente sostenible que se concentre en producir y
consumir responsablemente, reducir, reutilizar y reciclar nuestros
recursos. Gracias a ello, convertiremos un sistema lineal, en el que todo
termina en el vertedero, en un sistema circular donde nada se pierde,
todo se transforma y todo se aprovecha. Nuestros propios residuos
han de ser la materia prima en el momento de producir nuevos bienes.
La economía circular no es la apuesta por la parte verde o ecológica
de la economía, sino que es un cambio de modelo económico de
consumo y de producción, que afecta transversalmente a todos los
sectores, instituciones y al propio consumidor.
Cada europeo consume 14 toneladas de materias primas al año
y genera otras 5 de residuos. Imaginad la cantidad de residuos que
llega a generar una ciudad de tamaño medio, como la ciudad de
Sabadell, de 208.000 habitantes. La transición hacia una economía
sostenible y circular es un reto colectivo y, por tanto, tenemos
que trabajar desde la cocina de casa, en el momento de tirar la
basura, hasta la implementación de políticas locales, y la definición
y ejecución de medidas legislativas. El objetivo es aprovechar más
y mejor todos los recursos y seguir generando una riqueza que se
pueda redistribuir entre todos.
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Desde el ámbito local, tenemos la oportunidad de hacer llegar
la economía circular a través de políticas concretas contra el
desperdicio de residuos, la eficiencia energética, la gestión del agua,
la reutilización y el reciclaje... Las empresas son un eje esencial para
transformar el sistema económico. Sabadell tiene un tejido empresarial
muy importante, con seis polígonos industriales que tienen un gran
potencial económico. El objetivo debe ser convertir las ciudades y
nuestras acciones en “circulares” para reaprovechar los recursos,
mancomunar servicios y ser autosuficientes energéticamente.
Un buen ejemplo es la voluntad de las industrias textiles, lideradas
por el Gremio de Fabricantes de Sabadell, Texfor y el Consejo Intertextil,
para adaptarse a la economía circular y reaprovechar los recursos.
Hemos mantenido varias reuniones de trabajo para ver cómo podemos
trasladar sus necesidades a las instituciones europeas y para trabajar
cómo podemos ayudar a implementar cambios en la línea de las nuevas
directivas europeas. También hemos visitado la Escuela Superior de
Diseño (ESDi) de Sabadell para conocer de primera mano las prácticas
que llevan a cabo para avanzar en el ecodiseño que permita que los
productos se puedan reutilizar o reciclar más fácilmente. El diseñador
tiene una responsabilidad esencial para diseñar productos sostenibles,
aumentar su vida útil y potenciar su reutilización y reaprovechamiento.
En Sabadell y en Cataluña, tenemos una oportunidad de oro de liderar
esta transición a través del sector textil y de su voluntad de avanzar
hacia esta economía sostenible. Tenemos un gran potencial y mucho
recorrido por hacer. Necesitamos, sin embargo, más formación y
concienciación de los diseñadores, productores y de los consumidores.
Otro proyecto importante que se basa en estas premisas es el del
Consejo Comarcal del Vallès Occidental para proveer de calefacción
al Hospital de Terrassa a través de una planta de biomasa. Como
ejemplo de polígono circular podríamos mencionar el de Bufalvent
en Manresa, en el que han mancomunado servicios y aprovechan los
residuos de una industria como recursos para otros.
Son proyectos cercanos que he podido conocer personalmente y
evidencian que la economía circular ha venido para quedarse. Y es desde
las ciudades y pueblos que estas iniciativas tienen un mayor impacto y
un valor pedagógico esencial por su proximidad con las personas.
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Esta transición, en toda su extensión, tiene su origen en el
compromiso de las instituciones europeas en pro de un cambio de
modelo económico sostenible y social, y por la lucha contra el cambio
climático. Puede parecer una utopía si no se apuesta decididamente
por ello. Por este motivo, el Parlamento Europeo ya aprobó el pasado
mes de marzo el Paquete Legislativo sobre Economía Circular que
modifica las directivas sobre residuos, vertederos, envases y aparatos
eléctricos y electrónicos. Hemos conseguido aprobar por amplia
mayoría una poderosa herramienta de lucha contra el cambio climático
que contribuirá a consolidar el crecimiento económico sostenible, de
bajas emisiones y adaptado a los compromisos alcanzados entre los
Estados en la Cumbre de París.
Este paquete legislativo supone nuevos retos, como reducir entre
un 2% y un 4% las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar
un porcentaje de reciclaje del 70% en 2030 (actualmente es del 44%),
y reducir el desperdicio de alimentos a la mitad (se desaprovechan
aproximadamente 89 millones de toneladas de alimentos en la UE,
unos 180 kg por persona y año).
Además, con la implementación de este paquete legislativo,
también avanzamos hacia la reindustrialización de Europa y
favorecemos la creación de más de 170.000 empleos directos hasta
el año 2035. Asimismo, la implementación del Paquete de Economía
Circular proyectado por las instituciones europeas supondrá un
ahorro neto de 600.000 millones € y un incremento del 8% en el
volumen de negocio anual gracias a prácticas como el ecodiseño de
los productos y la prevención de la generación de residuos.
No hay tiempo que perder. No podemos dejar pasar la oportunidad
y la ventaja competitiva, medioambiental y social que implicaría
orientar nuestra economía hacia el modelo circular. Es la piedra
angular de la revolución industrial de nuestro siglo. Es necesario que
nos comprometamos todos por el bien de las futuras generaciones.
Barcelona, mayo de 2017
Artículo publicado en el ‘Diari de Sabadell’
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