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Economía Circular en Castilla-La Mancha 
 

El ámbito de la CCAA es idóneo para liderarla 
transición : 
 

• Dimensión territorial significativa  
• Posibilidad de crear puentes de cooperación 
• Competencias de gestión 
• Nivel de decisión política  
• Posibilidad de facilitar y promover creación de 

cauces 
• Posibilidad de acceso a financiación 
 
 



Pensando en el Concepto de Economía Circular 

 

 Actualmente, todo el mundo habla de Economía Circular, ¿sabemos realmente á 
qué se refiere? 

 La mayor parte de la sociedad relaciona la Economía Circular con la gestión de 
residuos, ¿es esto correcto?   

 ¿Cómo transita una Comunidad Autónoma a una modelo de Economía Circular? 



Producción 

Utilización 

Reutilización 
Materias 
primas 

Diseño 

Una nueva forma de pensar y de actuar  



Identificación factores determinantes  

 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

NORMATIVOS 

ECONOMICOS 

FISCALES EDUCACION 

I+D+i Instrumentos 
necesarios 



Ley 7/2019 de 28 
de Noviembre de 
Economía Circular 

Plan 
Adelante 

Ant. Ley de 
fomento y 

coordinación 
del Sistema 

de I+D+i  

Estrategia 
de 

Educación 
ambiental 

Estr. 
Transf. 

Digital 

PIGR 

 Más de 900 municipios 
 129.109 empresas 

(Directorio Central de 
Empresas, INE 2019) 

 Superficie de 79 409 km² 
(15,7 % del total peninsular)  

 2.049.147 habitantes 

 

 Realizar una gestión eficiente y 

sostenible de los recursos, minimizando 

los riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente y restaurando la salud 

de los ecosistemas en caso necesario 

 Propiciar las condiciones para un nuevo 

modelo económico en CLM basado en 

los postulados de la Economía Circular.  

 Fomentar la transición hacia una 

economía hipocarbónica vinculada con el 

desarrollo sostenible, contribuyendo a la 

lucha contra el cambio climático y la 

transición energética. 

 Establecer medidas que favorezcan la 

convergencia hacia el “mínimo vertido” 

 Fomentar la investigación, el desarrollo y 

la innovación en los ámbitos de la 

economía circular 

OBJETIVOS LEY 



Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha 

Áreas: gestión eficiente de los recursos, la 

producción, el consumo, los residuos y la 

innovación 

Medidas transversales  

Medidas sectoriales  

Mecanismos de planificación  

Indicadores 

PROCESO ELABORACION 

Consulta pública  
Comisión de Coordinación, 

Grupos de trabajo 
Borrador Información pública 
Informe del Consejo Asesor de 

Medio Ambiente.  
Evaluación ambiental estratégica  
Informe de la Oficina de Cambio 

Climático de Castilla-La Mancha  
Borrador Definitivo 
Consejo de Gobierno 
Aprobación (previsto Enero 2021) 



Una Estrategia para toda la Región 
 

GOBIERNO REGIONAL EMPRESAS CIUDADANIA 

 Estudio y 
diagnóstico  

 Fijar objetivos 
 Establecer ejes, 

medidas, plan 
acción 

 Instrumentos 
necesarios para la 
implantación 

 Innovación 
 Sinergias 
 Reducción de 

los impactos 
ambientales 

 Formación e 
información 

 Comportamiento 
sostenible 

 Consumo 
responsable 

ENTIDADES LOCALES 

 Estudio y 
diagnóstico. 

 Fijar objetivos 
 Plan de acción 
 Establecer 

instrumentos 
 Divulgación y 

concienciación  

Diagnóstico 
Objetivos, 

sectores y Ejes 

Plan de acción 
(cronograma, 
presupuesto) 



PREVISIÓN SISTEMA IMPLEMENTACIÓN 

 Selección de municipios y empresas 
“Tractoras” 

 Relaciones y alianzas 
 Ecosistemas 

 
 
 

Agentes Implicados 
 

 Gobierno Regional, Diputaciones, 
Ayuntamientos 

 Empresas 
 Universidades, Centros Tecnológicos 
 Asociaciones, Fundaciones 

 
 
 

Instrumentos necesarios para la 
implantación: 
 
 Económicos 
 Fiscales 
 I+d+i 

Nota: Ilustración ejemplo implantación 



Por qué unirse a la transición circular en CLM 

Reducir externalidades ambientales negativas(cambio climático) 

Reducción emisiones de 
CO2 

Reducción demanda de 
nuevos materiales 

Regeneración de 
sistemas naturales 

Contribuir en las metas  ODS 

ODS6 (Agua limpia y 
saneamiento), ODS7 
(Energía asequible y no 
contaminante) 

ODS8 (Trabajo decente y 
crecimiento económico) 

ODS12 (Producción y 
consumo responsables) 
y ODS15 (Vida de 
ecosistemas terrestres) 

      Ventajas CLM 

Compromiso Desarrollo 
Sostenible 

Planes y Estrategias 

Red implantación 

Alianzas, sinergias 

Instrumentos 
financiación, I+D 
 

Una región 

circular, 

sostenible, 

atractiva y 

competitiva 



¡MUCHAS GRACIAS! 
 
Marta Gómez Palenque 
Directora General Economía Circular 
dgeconomiacircular@jccm.es 


