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Delegación de competencias en 
las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible

La Entrevista

PREVENCIÓN E 
IMPACTO AMBIENTAL
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Wallapop es una empresa española que inició 
su andadura en 2013 y donde, a través de una 
app, ofrece la oportunidad del intercambio en-
tre particulares de productos de segunda mano 
con el fin principal de una menor generación 
de residuos y dar una segunda vida a los pro-
ductos, aplicando, de este modo, los principios 
de la economía circular.

Con este slogan se presenta el día internacional 
de los Residuos electrónicos 2022 que pone én-
fasis a los pequeños aparatos electrónicos. Así, en 
el #ewasteday, el próximo 14 de octubre de 2022, 
tendrán cabida todas aquellas actividades relacio-
nadas con la reducción de este tipo de residuo.

La creciente preocupación en relación 
a la contaminación de las aguas por 
los nitratos ha impulsado a la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha a 
la realización de un estudio dirigido a 
identificar dicho origen para el que se 
han empleado técnicas multi-isotópicas.

Como consecuencia de la guerra de Ucrania se publicó el 
Real Decreto ley 6/2022, donde, en su artículo 6, se esta-
blece un nuevo procedimiento para simplificar, con carácter 
temporal, los procedimientos de los proyectos de plantas fo-
tovoltaicas y parques eólicos habilitando a las Comunidades 
Autónomas para su incorporación en la normativa específica.

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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PRTR 2021 en 
Castilla-La Mancha

Hackathon

Bioregio II

La Economía circular en la construcción

Implementación
Economía Circular

Circlean es una red europea que busca el fomento de la simbiosis industrial dentro del 
territorio europeo. Pone a disposición de sus miembros herramientas e información de 
interés para conseguir alcanzar los beneficios que la simbiosis reporta.

La información contenida dentro del re-
gistro de emisiones y transferencias de 
contaminantes y quién proporciona esta 
información se considera de interés y re-
levancia, así como la forma de aportar esta 
información para aquellos afectados por 
esta obligatoriedad. Por ello se elabora este 
informe con el fin de aclarar las dudas que 
puedan surgir y proporcionar información 
relativa a este PRTR.

Bioregio es un proyecto internacional con el 
objetivo de ayudar al desarrollo de mejores 
políticas a través de la creación de espacios 
de oportunidad e intercambio de ideas don-
de se expusieron los proyectos de Turismo 
circular que se han llevado a cabo, así como 
la iniciativa puesta en marcha de la Red de 
Agentes que tuvo su primera sesión en mar-
zo de este año. Asimismo, se repasaron los 
diferentes proyectos e iniciativas llevadas a 
cabo y las previstas para un futuro próximo 
por parte de la Dirección Ge-
neral de Economía Circular.

leer más

www.economia-circular.castillalamancha.es

Y MUCHO MAS´

Circlean

Mediante la resolución de 19/08/2022, la 
Dirección General de Economía Circular 
ha delegado la competencia en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible sobre el procedi-
miento de determinación de las afecciones 
ambientales, establecido en la disposición 
adicional tercera de la Ley 2/2020 de 7 de 
febrero, de evaluación ambiental de Casti-

lla-La Mancha. Se exceptúan de esta delegación aquellos proyectos que excedan el ám-
bito provincial. De esta manera, se da coherencia con el resto de competencias delegadas 
sobre evaluación de impacto ambiental en esta comunidad autónoma y se agiliza dicho 
trámite en los proyectos de energías renovables que no se detecten impactos significativos 
en el medio ambiente.

RESIDUOS

leer más

descargar

leer más

El 18 de julio de 2022 se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado, la DECISIÓN 
(UE) 2022/1229 DE LA COMISIÓN de 
11 de julio de 2022 por la que se modifican 
las Decisiones 2014/312/UE, 2014/391/
UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 y 
(UE) 2017/176 en lo que respecta al período de validez de los criterios de la etiqueta 
ecológica de la UE y de los requisitos de evaluación y verificación correspondientes.  

La Dirección General de Economía Circular ha realizado una comunicación a las empre-
sas dotadas de licencias en la categoría de pinturas y barnices de interior y exterior para 
que puedan acogerse a esta prórroga, que extendería la validez de sus licencias de Etiqueta 
Ecológica Europea hasta el 31 de diciembre de 2025.

En total 50 productos ostentan dicha etiqueta ecológica europea en la región, que garan-
tiza al consumidor que el uso de productos químicos y la liberación de contaminantes 
del proceso de producción se ha limitado en la medida de lo técnicamente posible sin 
perjuicio de su aptitud para el uso. Además, el producto final de pintura o barniz no pue-
de clasificarse como una toxina grave o peligrosa para el medio ambiente en virtud de la 
legislación europea en materia de etiquetado de productos. 

Sistema de vigilancia del polen y 
otros aeroalérgenos atmosféricos

CALIDAD
AMBIENTAL

Se ha llevado a cabo la firma del conve-
nio 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, AE-
ROCAM, en la región.

leer más

leer más

leer más

leer más

“Bueno para ti,
bueno para el 
medio ambiente”

leer más

“¡Recíclalo todo, por pequeño que sea!”

Contaminación 
de las aguas 
por nitratos

leer más

La Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA) ha elabora-
do un informe en el que queda 
patente la necesidad de aplicar 
la economía circular en la cons-
trucción y rehabilitación de los 
edificios abriendo camino a las 
materias primas secundarias y a 
la búsqueda de una disminución 
en la generación de residuos.

Se inicia el periodo de información pública del 
proyecto de implantación del Parque Científico y 
Tecnológico de la Economía Circular (PCyTEC) 
en Cuenca, un proyecto contemplado en las accio-
nes a llevar a cabo por parte de la Administración 
(en este caso la Diputación Provincial) en el Plan 
de Acción de Economía Circular 2021-2025.

La gestión del textil

leer más

El gobierno central impulsa la sos-
tenibilidad de la industria textil y 
su cambio hacia la sostenibilidad 
mediante el anuncio de ayudas para 
fomentar el uso de materias primas 
recicladas e inversiones en innova-
ción en las cadenas de valor y en la 

gestión de los resi-
duos generados.

Nueva subasta de 
potencias de renovables
Mediante resolución de 18 de julio se da a conocer 
las potencias que se subastarán para la asignación 
del régimen económico de las energías renovables 
dentro del periodo 2020-2025.

Ayudas para 
instalaciones de biogás
El MITERD convoca, dentro de la medida 4 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 
la ejecución de los fondos Next Generation EU ayudas 
para incentivar proyectos que busquen la protección del 
medio ambiente mediante la generación de Biogás.

leer más

leer más

Agilización de 
la evaluación 
ambiental de 

renovables

Pol Fàbrega

Depuradoras 
más circulares

Un informe elaborado por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
advierte sobre la necesidad de la concien-
ciación del cuidado del agua, no solo en re-
lación a un uso responsables sino también 
en cuento a la contaminación que, desde 
los hogares, entre otros orígenes, se pro-
duce y el coste económico y ambiental que 
ello supone.

leer más

Sustainability Lead de Wallapop

Economía Circular: 
Los Palancares

leer más

Continúa en marcha la elaboración del Nuevo Plan de Residuos. Así, el 
pasado 9 y 14 de junio tuvieron lugar las sesiones territoriales con la par-
ticipación de diferentes agentes donde se trataron temas de relevancia.

Elaboración del Nuevo Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos 
de Castilla la Mancha 2023-2030

leer más

La necesidad del cambio en el uso de fertilizantes, 
así como la naturaleza de los mismos, ya no solo 
por el ahorro energético sino por el uso de recur-
sos que actualmente se tratan como residuo y que 
puedan dar solución al requerimiento que, en la 
actualidad, es suplantado por sustancias químicas 
plantea la necesidad de un nuevo reglamento de 
fertilizantes donde el uso de digestatos y reactores 
orgánicos tenga una presencia relevante.

Fertilizantes en 
clave circular

leer más

leer más

Se presenta la segunda edición 
del Hackathon de Economía 
Circular de Castilla la Mancha 
donde se buscarán las soluciones 
para conseguir alcanzar el gran 
reto planteado en esta edición: 
Ser una región circular en 2030 
a través del trabajo en torno a 7 
líneas de actuación.

Greencities
La Dirección de Economía Circu-
lar ha estado presente en la Green-
cities asistiendo al foro de econo-
mía circular donde el PERTE 
de Economía Circular ha tenido 
especial relevancia. Un encuentro 
donde entidades, administraciones 
y público en general se encuentran 
y debaten sobre diversos aspectos 
de actualidad. 

leer más

leer más

Garantías financieras 
en materia de residuos

NORMATIVA

leer más

En el mes de julio se sometió a información 
pública el Real Decreto 208/2022 en el que 
se habían detectados sendos errores en el 
anexo IV así como la modificación del artí-
culo 3.3 para una mejor comprensión.

Aportes para proyecto de ley
En el último mes ha estado abierto el 
plazo para realizar las aportaciones que 
se consideren en pos de la consecución 
de los objetivos del Pacto Verde Euro-
peo en relación al diseño ecológico y 
etiquetado energético de los teléfonos 
inteligentes y las tablets con el fin de 
conseguir que la norma que se elabore 
alcance y se adecue al máximo en cuan-
to a los objetivos perseguidos en clave 
circular.

leer más

2022

Orientaciones Estratégicas 
sobre agua y cambio climático

El Gobierno central ha aprobado estas orienta-
ciones que ya se contemplaban en le Ley 7/2021 
de cambio climático y transición energética como 
instrumento para coordinar y establecer princi-
pios, así como objetivos encaminados a una ade-
cuada planificación y gestión de un bien, cada vez 
más escaso, como es el agua.

leer más

leer más

Adaptación 
al cambio 
climático

Castilla la Mancha ha sido elegida como una de las autoridades 
regionales que formará parte de la misión de adaptarse al cam-
bio climático liderando a su ciudadanía en busca de alcanzar 
ser una región climáticamente neutra en 2030.

Semana europea de la 
Movilidad sostenible

Con la intención de concien-
ciar sobre la necesidad de dis-
minuir la contaminación que a 
través del uso indiscriminado 
del transporte particular se 
produce, se articulan una serie 
de actuaciones y actividades 
para involucrar a la sociedad y 
mostrarles los beneficios que el 
NO uso del coche conlleva.

leer más

https://economia-circular.castillalamancha.es/
https://economia-circular.castillalamancha.es/entrevistawallapop
https://economia-circular.castillalamancha.es/agilizacion-evaluacion-ambiental-renovables
https://www.cartel-arte.com/nueva/wp-content/uploads/2022/10/2022_7914.pdf
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/etiqueta-ecol%C3%B3gica-europea-eee-o-eu-ecolabel
https://economia-circular.castillalamancha.es/psicuencalospalancares
https://economia-circular.castillalamancha.es/dia-internacional-de-los-residuos-electronicos
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/fertilizantesenclavecircular
https://economia-circular.castillalamancha.es/la-red-de-aerobiologia-de-castilla-la-mancha-aerocam
https://economia-circular.castillalamancha.es/prtr2021
https://economia-circular.castillalamancha.es/bioregio-ii
https://economia-circular.castillalamancha.es/economia-circular-en-la-construccion
https://economia-circular.castillalamancha.es/depuradoras-circulares
https://economia-circular.castillalamancha.es/la-gestion-del-textil
https://economia-circular.castillalamancha.es/presentacionhackathon2022
https://economia-circular.castillalamancha.es/greencities
https://economia-circular.castillalamancha.es/modificacionrealdecreto2082022
https://economia-circular.castillalamancha.es/consultaproyectoley
https://economia-circular.castillalamancha.es/subastamiteco
https://economia-circular.castillalamancha.es/ayudasbiogas
https://economia-circular.castillalamancha.es/circlean-plataforma-europea-de-simbiosis-industrial
https://economia-circular.castillalamancha.es/gestionagua
https://economia-circular.castillalamancha.es/misioncambioclimatico
https://economia-circular.castillalamancha.es/semanaeuropeamovilidad

