
del trimestre

Nuevo trámite de 
consultas sobre el 
procedimiento de 
evaluación ambiental

La Entrevista

PREVENCIÓN E 
IMPACTO AMBIENTAL

bo etín

Entrevista con Manuel Guirao Ibáñez, Di-
rector General de Transición Energética en la 
Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla 
la Mancha. 

Responsable de una de las direcciones genera-
les más actuales a día de hoy por el auge de la 
implantación de las energías renovables y el au-
mento desmesurado del precio de los recursos 
fósiles aunque en su dirección general se traten 
otros temas de también vital importancia.

La contaminación difusa de las masas de agua por nitratos de origen agrario supone una 
de las principales amenazas a nivel mundial para la disponibilidad de agua potable para 
consumo humano y para los ecosistemas acuáticos. Al objeto de mejorar el conocimiento 
sobre esta problemática en la Región, la Consejería de Desarrollo Sostenible realizó, en 
2021, el estudio “Caracterización de las fuentes de contaminación de aguas subterráneas 
y superficiales mediante técnicas multi-isotópicas en Castilla-La Mancha”.

La concepción del futuro plan 
de prevención y gestión de re-
siduos 2023-2030 comenzó 
en 2021, año en el que se lan-
zó una consulta pública previa 
sobre la futura elaboración de 
la norma, para seguidamente 
elaborar el diagnóstico de la 
situación e implantación del 
actual plan y fijar las líneas 
genéricas del futuro plan. En 
enero de 2022 se inició la eva-
luación ambiental estratégica 
ordinaria del plan.

CONEIA es el Congreso que, organizado 
por la Asociación Española de Evaluación de 
Impacto Ambiental (AEEIA) se celebra cada 
dos años, donde se reúnen profesionales de las 
Administraciones Públicas a todos los niveles, 
equipos consultores, empresas promotoras de 
grandes y pequeños proyectos y público en ge-

neral. Este año ha intervenido también, en su organización, el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico y, durante tres días, la Dirección General de Economía 
Circular ha participado en los foros que se han debatido en la ciudad de Cáceres con el 
lema “La evaluación ambiental en tiempos de cambio Implicaciones ecosistémicas, so-
ciales y sobre la salud global”.

Desde la Dirección General de Economía Circular ponemos a disposición de todos los agentes interesados el 
boletín de noticias trimestral con la intención de contribuir a la difusión de las iniciativas, normativa y noticias más 

destacadas que marcan y guían el desarrollo del trabajo de los cuatro servicios que conforman la Dirección General.

Dirección General de Economía Circular
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Plan específico de contaminación por 
ozono troposférico en Castilla-La Mancha

Proyecto de real decreto por el que se 
regulan las zonas de bajas emisiones

Celebradas las jornadas 
“Territorios Circulares” 

en Cuenca 

Segunda Edición 
Supercirculares 

2022

Implementación
Economía Circular

Y MUCHO MAS´

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Ener-
gética, indica, en su artículo 14.3, que los municipios de más de 50.000 ha-
bitantes deberán disponer, antes de 2023, de planes de movilidad soste-
nible que, entre otras medidas, incluyan zonas de bajas emisiones (ZBE).

La ley define como ZBE el ámbito delimitado por una Administración públi-
ca, en el ejercicio de sus competencias y dentro de su territorio, de carácter conti-
nuo, en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de 
vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efec-
to invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisio-
nes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.

Según el informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
lograr reducir a la mitad los residuos municipales no reciclados para 2030 requiere re-
ducir la generación de residuos y aumentar en gran medida el reciclaje. Para ello, analiza 
las tendencias recientes en materia de residuos municipales y la consecución de los dos 
objetivos clave: la obligación de, al menos, el reciclaje del 60% de los residuos generados 
por cada estado miembro y el objetivo de reducir, al 50%, los residuos 
municipales residuales que se depositan en vertederos o se incineran.

Unos de los principales contaminantes con inciden-
cia significativa en la calidad del aire es el ozono (O3) 
troposférico. Teniendo en cuenta sus efectos negati-
vos, desde hace años se han regulado los niveles de 
O3 en el aire ambiente.

La ley 38/1072, de protección del ambiente atmos-
férico, supuso el primer intento serio de abordar el 
problema de la contaminación atmosférica y de la 
calidad del aire en España. A partir del ingreso de 
España en la Comunidad Económica Europea, las 
exigencias de calidad del aire respecto a determinados 
contaminantes, se ha abordado a partir de directivas 
europeas.

Cuenca ha acogido durante los días 
22 y 23 de junio de 2022 las Jorna-
das “Territorios Circulares” donde, 
a través de 9 mesas redondas, se ha 
abordado la transformación de los 
territorios hacia la economía cir-
cular poniendo de relieve la nece-
sidad de cambiar nuestro modelo 
de producción y consumo hasta las 
buenas prácticas en el ámbito de la 
innovación, la gobernanza y la ges-
tión de los residuos, 
entre otros.

Informe Europa Ciudadana

Día Mundial del Reciclaje

leer más

leer más

El nuevo informe elaborado por Europa Ciudadana  ti-
tulado: ‘Perspectivas de Economía Circular: tendencias 
y experiencias regulatorias’, sitúa a Castilla-La Mancha 
entre las regiones más avanzadas de Europa en este ám-
bito puesto que es la única que posee una ley sobre esta 
materia asumiendo, de manera muy clara, 
los principios de la Economía Circular.

leer más

El 17 de mayo se celebra el Día Mun-
dial del Reciclaje para concienciar a la 
sociedad sobre la importancia de tra-
tar los residuos como corresponden 
con el fin de proteger el medio am-
biente. Es importante conocer cómo 
una buena gestión de los residuos 
contribuye a la mejora económica y 
ambiental de los territorios. Impor-
tante resaltar la necesidad y los be-
neficios de una correcta 
gestión de los residuos.

www.economia-circular.castillalamancha.es

Informe de AEMA: “Alcanzar el 
objetivo de residuos municipales 
residuales para 2030: por qué el 
reciclaje no es suficiente”

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación 
Ambiental de Castilla – La Mancha establece la 
regulación de la evaluación ambiental de los pla-

nes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente, garantizando en todo el territorio de Castilla -La Mancha un elevado nivel de 
protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. 

Estos planes, programas y proyectos que son objeto del ámbito de aplicación de la Eva-
luación Ambiental se encuentran recogidos en los artículos 5 y 6 y Anexos I y II de la 
citada Ley, que introduce un grado de protección mayor que la legislación básica estatal 
(Ley 21/2013, de 9 de diciembre), al extender a más categorías de proyectos la obligato-
riedad de seguir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. 

Las personas físicas, jurídicas y Administraciones Públicas que deseen promover un plan, 
programa o proyecto en el territorio de Castilla – La Mancha deberán consultar el ám-
bito de aplicación de la Ley para conocer el sometimiento o no de la actividad a los 
procedimientos de Evaluación Ambiental. 

Para ayudar en esta labor de identificación, la Dirección General de Economía Circular 
ha dispuesto un nuevo trámite en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla – La Mancha para solicitar, de manera ágil y eficaz, información sobre la necesidad 
de sometimiento o no de las actividades a los procedimientos de Evaluación Ambiental 
establecidos en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla 
– La Mancha. La solicitud puede dirigirse a cualquiera de los Servicios Provinciales de 
Medio Ambiente o a la Dirección General de Economía Circular. Si necesita solicitar 
dicha información, pinche aquí.

RESIDUOS

leer más

leer más

Sistema de 
vigilancia del 
polen y otros 

aeroalérgenos 
atmosféricos

CALIDAD
AMBIENTAL

La investigación aerobiológica ha ido creciendo a lo largo 
de las últimas décadas, con gran interés en el ámbito de la 
salud pública, la agricultura y el medio ambiente. Los estu-
dios aerobiológicos son fundamentales para el seguimiento 
de la respuesta biótica al Cambio Climático. Por ello, el 
pasado 23 de junio se firmó el Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Desarrollo Sostenible de la JCCM 
y la Universidad de Castilla-La Mancha para continuar 
con el desarrollo de la Red de Aerobiología de Castilla-La 
Mancha, AEROCAM, en la región.leer más

leer más
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Agilización de la evaluación 
ambiental de renovables 

Entre las consecuencias acaecidas a 
raíz de la guerra de Ucrania, el go-
bierno de Eapaña ha adoptado de-
terminadas medidas entre las que 
se encuentra el impulso para la im-
plantación de proyectos tendentes a 
incrementar la producción de ener-
gía renovable. En el mismo sentido, 
Castilla-La mancha promueve me-
didas para alcanzar los fines de rom-
per con la dependencia energética y 
acelerar su descarbonización.

leer más

Caracterización de las fuentes 
de contaminación de las aguas 
subterráneas y superficiales 
mediante técnicas multi-isotópicas 
en Castilla-La Mancha

Proceso participativo para 
la elaboración del nuevo 

plan de prevención y 
gestión de residuos de 

Castilla-La Mancha

leer más

leer más

En la edición Supercirculares 2022, el 
lema del concurso ha sido “Naturaliza tu 
patio” con el objetivo de que el alumna-
do desarrollase un proyecto y a la vez se 
concienciase de la importancia de cuidar 
nuestro entorno, el valor del medio que 
nos rodea, la importancia de desarrollar 
hábitos y comportamientos responsables 
en el cuidado del entorno, la importancia 
de realizar un buen uso de nuestros recur-
sos y la relevancia de las acciones indivi-
duales que, sumadas, hacen un TODO.

Hackaton economía circular edición 2022

leer más

Vuelve el evento orientado 
a la búsqueda de solucio-
nes innovadoras a retos 
ambientales con una se-
gunda edición.

Persiguiendo conseguir 
una región circular a través 
de 7 líneas de actuación ya 
establecidas, el Hackaton 
2022 se llevará a cabo en 
Octubre en la ciudad im-
perial.

Embajadora de 
Romica 2022
La Dirección General de Economía 
Circular premiada con el reconoci-
miento de “Embajadores de Romica 
2022” por el impulso al proyecto Ro-
mica Circular. Dicha distinción ha 
sido recogida por la Directora General 
de Economía Circular, Marta Gómez 
Palenque, de la mano de la Asociación 
de Empresarios de Romica.

Convocatoria de 
ayudas turismo 
circular
La Dirección General de Econo-
mía Circular ha publicado la Orden 
100/2022 de 20 de mayo, de la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
de ayudas destinadas a la implemen-
tación de proyectos de economía cir-
cular en el ámbito del sector turístico 
conjuntamente con la convocatoria.

Jornadas salud pública: 
Tabaco y medio ambiente

La Dirección General de Econo-
mía Circular participó, el pasa-
do 25 de mayo, en las jornadas: 
“Salud pública frente al tabaco. 
Despegando hacia un futuro sin 
nicotina ni humo” que se celebra-
ron en Talavera de la Reina (To-
ledo). Organizadas por la Conse-
jería de Sanidad tenían como el 
objetivo prevenir el consumo de 
tabaco y reducir el tabaquismo 
en la región. Estas jornadas se 
celebran en el contexto de la “Se-
mana sin humo”, que culminará 
en el Día Mundial Sin Tabaco de 
2022 que este año gira en torno 
al tema: «El tabaco, una amenaza 
para nuestro medio ambiente». leer más

leer más
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Coneia 2022 
XI Congreso Nacional 

de Evaluación de 
Impacto Ambiental

Manuel Guirao Ibáñez

La semana circular 
en Castilla-La 
Mancha

Durante la semana del 20 al 24 de junio 
se han llevado a cabo más de 50 activi-
dades en toda la región donde, a través 
de talleres, visitas, jornadas informativas 
o presentaciones en las distintas provin-
cias se ha pretendido dar impulso a la 
economía circular resaltando la impor-
tancia de la ciudadanía, clave en el pro-
ceso así como necesaria su colaboración 
para conseguir que la región sea más 
sostenible.

leer más

https://economia-circular.castillalamancha.es/entrevista-2-trimeste-2022
https://economia-circular.castillalamancha.es/coneia
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/vicmedamb/actuaciones/procedimientos-administrativos-en-evaluaci%C3%B3n-ambiental
https://economia-circular.castillalamancha.es/agilizacion-evaluacion-ambiental-renovables
https://economia-circular.castillalamancha.es/fuentes-de-contaminacion-de-aguas
https://economia-circular.castillalamancha.es/procesos-participativos-del-nuevo-plan-de-residuos-de-castilla-la-mancha-2023-2030
https://economia-circular.castillalamancha.es/la-red-de-aerobiologia-de-castilla-la-mancha-aerocam
https://economia-circular.castillalamancha.es/plan-ozono
https://economia-circular.castillalamancha.es/zbe
https://economia-circular.castillalamancha.es/territorios-circulares-0
https://economia-circular.castillalamancha.es/semanacircularclm
https://economia-circular.castillalamancha.es/supercirculares-0
https://economia-circular.castillalamancha.es/hackathon-economia-circular-1
https://economia-circular.castillalamancha.es/informeaema
https://economia-circular.castillalamancha.es/informeec
https://economia-circular.castillalamancha.es/dia-reciclaje
https://economia-circular.castillalamancha.es/embajadoraromica
https://economia-circular.castillalamancha.es/ayudas-turismo-circular
https://economia-circular.castillalamancha.es/tabaco
https://economia-circular.castillalamancha.es/

