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CERRANDO EL CÍRCULO

El futuro de la sostenibilidad
En el año 2020 han comenzado, y con él también han finalizado, algunos de 
los plazos establecidos para desarrollar de forma urgente un nuevo modelo 
económico en el que ya llevan años trabajando cada vez más empresas, organi-
zaciones y ciudadanos: la Economía Circular. Un paradigma alejado de lo que 
algunos consideran que es una restricción al consumo, y que supone, en rea-
lidad, la mejor de las oportunidades para crear riqueza y empleo de calidad, 
consumir de forma diferente y desarrollar procesos productivos nuevos y más 
eficientes.

A lo largo de 2019 este modelo sin duda experimentó 
avances, tanto a nivel político y legislativo como de 

conciencia ciudadana, ya que la sociedad, cada vez más, 
conoce la necesidad de luchar contra la sobreexplota-
ción de los recursos naturales a través del fomento de la 
eficiencia y durabilidad de los productos, y facilitando, 
además, su posterior recuperación y reciclado. 

Sin embargo, aún estamos lejos de convertir la Economía 
Circular en la principal opción. Según señala el Informe 
The Circularity Gap Report 2020, que acaba de presentar la 
organización Circle Economy, en el Foro de Davos (Sui-

za), la economía global consumió unos 92.000 millones 
de toneladas de materiales en 2017, cuadruplicándose 
en los últimos 50 años desde los 26.700 millones de to-
neladas registrados en 1970. Si no revertimos este avan-
ce, se prevé que esta cifra aumente, situándose entre 
170.000 y 184.000 millones de toneladas para 2050.

Por eso, es imprescindible medir y mejorar la eficien-
cia de los recursos para hacer frente a los grandes retos 
ambientales que se nos presentan, sin perder más tiem-
po, sin esperar a mañana. Y para ello, el nuevo Gobierno 
acaba de aprobar la declaración de emergencia climática 
con el compromiso de poner sobre la mesa un Proyec-
to de Ley sobre Cambio Climático. Esta declaración se 
sustenta en 30 líneas de acción y cinco ejes principa-
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les sobre los que el nuevo Ejecutivo se compromete a 
aportar novedades y avances en los primeros 100 días 
de gestión.

En este sentido, una de las líneas de actuación más des-
tacadas será la transformación del modelo industrial y 
del sector servicios. Un desafío que, en palabras de la 
propia Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ri-
bera, de no abordarse sería “regresivo” desde el punto 
de vista social. 

En realidad, todas las políticas que se aborden para con-
seguirlo deberán ser transversales a todos los sectores, y 
para ello será necesario movilizar, según explica Ribera, 
“un volumen sustancial de inversiones durante 2020-
2030 que supere los 200.000 millones de euros”. El ob-
jetivo es la neutralidad climática en 2050, pero, por el 
camino, también el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, recogidos en la Agenda 2030.

ALINEARSE CON EUROPA PARA UNA  
ECONOMIA CIRCULAR 2.0
Europa también se ha posicionado en este sentido (el 
Parlamento Europeo declaró la emergencia climática el 
pasado mes de noviembre) y ya está liderando un am-
bicioso ‘Programa Verde’ que pasa por fortalecer la in-
versión en innovación e investigación, el rediseño de la 
economía y una nueva estrategia industrial que permita 
al continente ser líder mundial en Economía Circular y 
tecnologías limpias.

Este Green Deal, presentado en diciembre por la nueva 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Le-
yeni, contempla 50 acciones concretas para convertir a 

Europa en el primer continente climáticamente neutro 
en el año 2050. El objetivo que persigue es similar al que 
ha puesto sobre la mesa la Administración española: un 
cambio en el modelo social y económico para una tran-
sición justa hacia una economía verdaderamente circu-
lar, una nueva estrategia de crecimiento que aporte más 
de lo que consume. En definitiva: transformar nuestro 
modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para 
que el futuro esté garantizado. 

En este camino, sin duda, es fundamental contar con 
empresas innovadoras y con unas instituciones y unos 
ciudadanos comprometidos. Además, es imprescindible 
comprometer también las inversiones y herramientas 
necesarias que permitan poner en marcha este proceso 
y, por supuesto, el trabajo conjunto tanto del sector pú-
blico como del privado.

Desde SIGAUS, y en este mismo frente, aportaremos 
nuestro impulso como sistema de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (RAP) que ha demostrado su efica-
cia a la hora de hacer avanzar la Economía Circular, ya 
que, con nuestra labor no sólo estamos garantizando la 
recogida del residuo de manera eficiente y sostenible en 
el tiempo, sino que, además, aseguramos el retorno al 
mercado de materias primas valiosas. 

Este es el círculo virtuoso que nos va a permitir asumir 
un mayor liderazgo a la hora de cumplir la Hoja de Ruta 
que está sobre la mesa. Apostando por la investigación 
y la innovación, por soluciones sostenibles y nuevas 
oportunidades de negocio y crecimiento, pero desde la 
sostenibilidad y la responsabilidad.  

Todos podemos, y debemos, participar en este cambio.
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