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Presentación del informe 

La elaboración de la Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi ha sido promovida por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a través de su Sociedad 

Pública Ihobe, continuando con su preocupación por el respeto al entorno, la optimización del 

consumo de recursos y el crecimiento sostenible. 

Como valor central del desarrollo del proceso de elaboración ha destacado el trabajo conjunto 

con todas las administraciones de Euskadi, superando una visión compartimentada e integrando 

a todas las partes interesadas en la definición de objetivos y acciones que se recogen en la 

Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi. 

El presente informe detalla todos los aspectos del proceso participativo, haciendo hincapié en 

la metodología, los agentes y los resultados obtenidos. 

 

Estructura del informe 

En primer lugar, se ofrece una panorámica general del proceso participativo a través de un 

cuadro de síntesis que contempla los resultados del proceso participativo.   

En segundo lugar, se presenta un análisis en profundidad del proceso participativo realizado con 

cada uno de los grupos de interés y de la ciudadanía en general 
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1. Cuadro de síntesis del proceso participativo 

En este capítulo se presentan los principales resultados del proceso de participación realizado 

para recabar aportaciones de cara a elaborar la Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi, 

que ha contemplado tanto al sector público como a la ciudadanía y los grupos de interés 

(empresas, asociaciones, etc.). 

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Iniciativas informativas y participativas 
desarrolladas 

10 

Aportaciones recogidas 207 

Personas participantes en el proceso 267 

Aportaciones consideradas y recogidas en la 
Estrategia 

80% 

 

Agentes 
participantes 

Metodología Resultados del proceso 

Grupos de Interés 
y Ciudadanía 

Irekia: proceso  participativo para la 
recogida de opiniones y aportaciones y 

aportaciones por correo electrónico 

2.491 visitas totales 

6 personas 

9 Aportaciones 

Red de municipios Udalsarea 21:   

3 sesiones de trabajo  

56 personas 

44 Aportaciones 

Foro de trabajo con Confebask  
25 personas 

11 Aportaciones 

Foro de trabajo con Clústeres y Grupo 
de pilotaje nicho Ecosistemas PCTI 

15 personas 

4 Aportaciones 

Jornada abierta de participación pública 
165 personas 

139 Aportaciones 
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2. El proceso de participación con los grupos de interés y la ciudadanía 

 

Las aportaciones de los grupos de interés y de la ciudadanía en general son fundamentales para 

definir la política ambiental, y por ello, su compromiso, participación y acceso a la información 

es uno de los ejes para la elaboración de la nueva Estrategia de Economía Circular 2030 de 

Euskadi.  

Para canalizar las percepciones y aportaciones de la sociedad vasca hacia el nuevo documento, 

el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ha 

articulado una serie de espacios colaborativos en los cuales se ha contrastado el borrador de la 

Estrategia de Economía Circular 2030 y comprometido a todos y todas en la sensibilización y 

divulgación del valor del medio ambiente.  

 

En el mes de julio 2018 se puso en marcha el Grupo Técnico del Gobierno Vasco para la 

elaboración de la Estrategia en el que participan entidades relevantes en materia de aplicación 

de la Economía Circular pertenecientes a los Departamentos de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras y de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda: IHOBE, SPRI, HAZI, 

ELIKA, NEIKER Y VISESA. 

 

Durante el mes de octubre 2018 se inició un proceso de participación que se resume a 

continuación y que ha culminado el 1 de febrero de 2019: 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN  PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR 2030 DE EUSKADI 

• FORO DE TRABAJO CON LOS  CLUSTERS Y GRUPO PILOTAJE NICHO ECOSISTEMAS PCTI 

� FORO DE TRABAJO CON CONFEBASK 

� FOROS DE TRABAJO CON UDALSAREA 21 

� JORNADA ABIERTA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

� IREKIA 
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2.1 Participación ciudadana: Irekia y correo electrónico 

La colaboración de la ciudadanía se articuló a través de la plataforma Irekia, que es una de las 

herramientas centrales para la participación, en tanto que constituye el portal virtual oficial del 

Gobierno Vasco para la participación en el diseño de políticas públicas. Además, dispone de una 

trayectoria que garantiza su funcionalidad y su ajuste a las necesidades del proceso participativo 

para la elaboración de la Estrategia de Economía Circular.  

Se presentaron los siguientes documentos de soporte en las fases de presentación y debate: 

� Economía circular en la industria del País Vasco. Diagnóstico 2018 

� Indicadores de economía circular de Euskadi 2018. Marco de seguimiento europeo.2018 

Plazos: el proceso participativo a través de Irekia se desarrolló a lo largo de las siguientes fechas: 

− entre el 1 de octubre y el 7 de octubre de 2018, para la Presentación de la iniciativa 

− entre el 8 de octubre y el 30 de octubre de 2018, para la fase de Debate 

− entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre de 2018, para la fase de Conclusiones 

 

En lo que respecta al tráfico generado por la página web, el proceso de participación se saldó 

con un total de 2.491 visitas y 6 participaciones. 

Además a través del correo específico abierto durante todo el proceso 

estrategiaEC2030@ihobe.eus hasta el 1 de febrero de 2019 se han recibido otras 3 aportaciones 

que también se han tenido en consideración. 
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2.2 Entidades Locales: Foros de trabajo con Udalsarea 21  

Los Ayuntamientos y las entidades locales/comarcales tienen un papel fundamental en el avance 

hacia una Euskadi más circular. En las regiones más punteras en cuanto a circularidad, las 

acciones a nivel local tienen una gran importancia para la transición hacia una economía circular 

del conjunto del territorio.   

Por estos motivos, así como por la necesidad de alinear las planificaciones locales con la 

Estrategia de Economía Circular y por las importantes competencias locales en la materia, desde 

el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se decidió abrir un 

proceso de colaboración específico con la Red de municipios por la sostenibilidad, Udalsarea 21.  

La red Udalsarea21 constituye el principal punto de encuentro de las entidades locales en 

materia de sostenibilidad. Se organizaron 3 reuniones con la red Udalsarea 21 para trabajar en 

torno a la Estrategia de Economía Circular. Dichas reuniones se mantuvieron los días 12 de julio, 

15 de octubre y 4 de noviembre de 2018 y en ellas se trataron diferentes temáticas claves para 

la elaboración de la Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi. 

Resultados del Grupo de Trabajo de Udalsarea21 

La primera reunión de trabajo con la red Udalsarea21 realizada el 12 de julio sirvió como punto 

de partida de su participación para la elaboración de la Estrategia de Economía Circular. En dicha 

reunión, se presentó el proceso a seguir para la elaboración de la estrategia, así como los retos 

y oportunidades de Euskadi a nivel municipal/comarcal en materia de economía circular, 

emplazando a los miembros de la red a otras dos reuniones de trabajo donde se recogerían sus 

aportaciones a la Estrategia.  

La primera de estas dos actividades de participación, llevada a cabo durante una parte de la 

jornada del Comité Técnico de Udalsarea21 del 15 de octubre, contó con la participación de más 

de 25 representantes de Ayuntamientos y entidades locales que conjuntamente identificaron 

un total de 15 propuestas de acciones de interés para integrar en el desarrollo de la Estrategia 

de Economía Circular 2030 de Euskadi.  

Algunas de los ítems empleados para la reflexión fueron: 

� ¿Existe un modelo de crecimiento económico más respetuoso con el medio ambiente? 

� ¿Qué se puede hacer para reducir el despilfarro alimentario? 

� ¿Cómo se pueden fomentar los nuevos modelos de negocio? 

� ¿Cómo limitar el uso de los plásticos? 
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A continuación se resumen las principales aportaciones realizadas en las diferentes 
sesiones de trabajo: 

 

 

 

REGENERAR, COMPARTIR, OPTIMIZAR, CERRAR CIRCULOS, VIRTUALIZAR, INTERCAMBIAR 

1. Impulsar el District Heating.  
2. Fomentar el carsharing y el carpooling. 
3. Potenciar la recuperación de materia orgánica para compost del agricultor 

cercano. 
4. Gestionar residuos en común entre varias empresas del polígono.  
5. Compartir los recursos (maquinas, espacios…) entre Ayuntamientos. 
6. Eskoletan: Agenda21 incluir el tema de la economía circular. 
7. Fomentar mediante Decreto, el uso de materiales Cradle to Cradle 
8. Impulsar sistemas de bonificación fiscal: coche eléctrico (impuestos más bajos), 

más reciclaje (menos impuestos), etc. 
9. Impulsar el ecodiseño en los productos y servicios 
10. Optimizar la gestión y recogida de residuos, mediante la implantación de 

sistemas de software. 
11. Proyectos de autocompost comunitario 
12. Proyectos de Recuperación Voluminosos 
13. Proyectos para impulsar el uso del contenedor blanco 
14. Lactosuero de quesería como alimento 
15. Comedores con productos autóctonos. 
16. Tramitación electrónica de expedientes 
17. Apostar por la compra pública verde 
18. Fomentar el teletrabajo en la Administración Pública, y a su vez, una menor 

utilización del papel. 
19. En las ayudas que den los Ayuntamientos a los clubes o festivales, incluir 

criterios de circularidad 
20. Plataforma de intercambio de recursos entre empresas y Ayuntamientos 
21. Establecer mercados de segunda mano 
22. Programa RENOVE de electrodomésticos… 

 

 

PLÁSTICOS 

23. Incorporación en comercios de bolsas compostables/reciclables bajo norma.  
24. Adelantar la transición de la bolsa de plástico a bolsas compostables 
25. I+D en nuevos materiales. No plásticos para fruta, etc. (vasos, platos, bolsas, 

etc.) 
26. Supresión de agua embotellada y vasos de plásticos en zonas públicas.  
27. Agua no embotellada en hostelería, bajo norma. 

 

 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES 

28. Fomento de Plataformas colaborativas: Bicicletas, motos, coches y casas.  
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29. Impulso a la Formación: personas emprendedoras, introducir conceptos de la 
economía circular en el ámbito académico, ciudadanía en general 

30. Incentivos fiscales o administrativos, reducción/exención de tasas 
31. Modelos descentralizados de gestión de residuos orgánicos 
32. Fomentar un nuevo modelo de negocio en torno a la recogida y gestión del 

resto orgánico, que sea a nivel local. 
33. Crear una figura de “maestro compostador”. Posibilidad de “empleo verde”. No 

centrado en grandes plantas. Modelo descentralizado. 
34. Impulsar nuevos modelos de negocio en bioeconomía forestal. 

 

 

ALIMENTACIÓN 

35. Utilizar alimentación local KM0 (y si puede ser ecológica) en los comedores 
colectivos (colegios, empresas y otros centros con servicio de comedor). 

36. Utilizar las sobras alimentarias a modo de solidaridad y crear tuppers 
sostenibles. 

 

 

BIOECONOMÍA 

37. Utilizar la biomasa como combustible (madera, pellets…) y para producir 
nuevos productos (biodiesel, hidrogeno, biogás…) 

 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN  

38. Impulsar el papel de las Agencias de Desarrollo para el despliegue de las 
acciones comprendidas en economía circular por su capacidad de llegar a las 
empresas y emprendedores de las comarcas. 

39. Garapen como instrumento para aprovechar recursos, formación, etc. y llegar 
con un mensaje único. 

 

FABRICACIÓN CIRCULAR 

40. En lo relativo a las plataformas locales para la recogida y venta de productos de 
segunda mano, se propone añadir “recogida, reparación y venta”  

41. Impulsar el desarrollo de aplicaciones / plataformas digitales de networking 
para la reparación y que también puedan ser físicas. 

 
CONSUMO Y MATERIALES CIRCULARES 

42. Fomentar el consumo de producto local (de proximidad) en los comedores 
colectivos. 

43. Impulsar los acuerdos voluntarios con las grandes superficies de alimentos para 
que instalen contenedores tras las cajas de pago y los clientes puedan eliminar 
en las propias instalaciones los excesos de envases (p.e. los cartones que 
rodean a los yogures y ese tipo de envases). 

44. Potenciar la economía de proximidad. 
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2.3 Foro de trabajo con Confebask 

La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) es la organización que representa y defiende 

los intereses generales y comunes del sector empresarial vasco y su representante legal ante la 

Administración, las organizaciones sindicales, profesionales y la opinión pública de Euskadi. 

Desde el equipo de elaboración de la estrategia se organizó una reunión con la organización 

Confebask el 26 de octubre de 2018, donde se trataron diferentes temáticas clave para la 

elaboración de la Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi. 

Los objetivos del encuentro fueron los siguientes:  

− Recibir la percepción de las empresas en relación a los retos y desafíos de Euskadi en el 

ámbito de la economía circular. 

− Debatir y profundizar sobre las posibles acciones a incorporar en la estrategia. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� ¿Dónde y cómo debe la Administración legislar para impulsar la economía circular 

(corrientes de residuos, sectores preferentes, productos,…)? 

� ¿Se pueden aplicar medidas fiscales?, ¿dónde? 

� ¿Cuáles son las principales BARRERAS para la transición hacia una economía más 

circular: técnicas, de financiación, legales…? 

� ¿Qué tipo de ACTUACIONES (regulación, financiación, etc.) pueden suponer un mayor 

impulso a esta transición? 

A continuación se resumen las principales aportaciones realizadas por Confebask a la 

Estrategia de Economía Circular durante y tras la reunión de trabajo: 

Durante la reunión de trabajo: 

1. La Administración tiene que hacer la función tractora de introducir criterios de compra 

pública verde y el uso de materias primas secundarias.  

2. Gusta el concepto de los costes del ciclo de vida del producto. Se percibe como una 

herramienta potente desde el punto de vista del consumidor/a, pero también desde el 

punto de vista de venta a través de la diferenciación.   

3. Se plantea la necesidad de nuevas instalaciones de tratamiento de residuos en Euskadi, 

para poder valorizar materialmente algunos residuos localmente y poder cerrar círculos, 

sustituyendo la importación de materias primas.  

4. Algunos trámites administrativos son excesivos desde el punto de vista de las empresas, 

se pone como ejemplo los trámites a realizar para definir un subproducto, que requiere 

de una Orden Ministerial. Se reclama apoyo de la Administración a la hora de agilizar 

estos trámites. 

5. Se pone mucho el foco en la innovación de productos y servicios, pero no hay que perder 

de vista la innovación en el proceso y se pone como ejemplo la innovación realizada en 

el proceso de producción de ácido sulfúrico.  

6. Se pone como ejemplo al sector del automóvil en cuanto a la servitización a través del 

renting y se remarca que el futuro pasa por replicar su ejemplo en otros sectores.  
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7. Desde el punto de vista de las empresas se percibe un exceso de regulación en general. 

Además, se percibe una regulación confusa en muchas ocasiones.  

Tras la reunión de trabajo: 

1. Consideran muy positiva la línea de trabajo respecto a los RCDs, pero también creen 

necesario incorporar líneas de trabajo orientadas a la revalorización energética de los 

residuos. En este sentido, se propone incluir dentro de la Estrategia de Economía 

Circular 2030 de Euskadi la valorización de los residuos (RSU, EDAR, Agroindustrial y 

biomasa) mediante su transformación en energía renovable, concretamente mediante 

la producción de gas renovable (biogás/biometano y gas sintético) dadas las relevantes 

externalidades que se derivan de su uso.  

2. Una de las cuestiones que surgen es saber cómo se va a realizar el despliegue y cómo 

van a impactar las medidas en los Ayuntamientos. Resultaría de utilidad concretar estas 

cuestiones. 

3. Observan que no se contempla el papel que pueden tener las Agencias de Desarrollo 

como entidades que están “pegadas” al territorio, entre otros, empresas y 

Ayuntamientos. 

4. Quizás resultara interesante priorizar las actuaciones que se marcan. 

 

 

2.4 Sesión de trabajo con los Clúster y el Grupo de pilotaje del nicho de 
ecosistemas del PCTI 

Desde el equipo de elaboración de la Estrategia se organizó una reunión el 12 de noviembre de 

2018 con los clúster de los sectores empresariales identificados como clave, donde se presentó 

el proceso de elaboración de la Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi y se fomentó 

el debate y las aportaciones por parte de los participantes que asistieron. 

Además, se decidió también incorporar a entidades de Grupo de pilotaje de Ecosistemas del 

PCTI para Euskadi a dicha reunión (Tecnalia, IK4, Gaiker, UPV/EHU, MCC, Clúster de energía y 

Aclima). El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación ‘PCTI Euskadi 2020’ tiene como misión: 

mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo mediante una política de 

investigación e innovación basada en la especialización inteligente y en la mejora de la eficiencia 

del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� ¿Cuáles son las principales barreras para la transición hacia una economía más circular? 

� ¿Qué tipo de actuaciones (regulación, financiación, etc.) pueden suponer un mayor 

impulso a esta transición? 

� ¿Qué acciones concretas se consideran interesantes para incorporar a la estrategia? 

� ¿Qué acciones podrían generar un beneficio relevante en el corto plazo? 

Las principales aportaciones realizadas se resumen a continuación:  
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1. La compra verde tiene margen de mejora, al menos en el sector de la construcción. Hay 

algunos Ayuntamientos que han avanzado mucho en sus pliegos incorporando en la 

valoración el uso de material reciclado en obras, pero en la mayoría de casos es un 

aspecto sin peso en los pliegos. Además, se comenta que desde la Administración no se 

deberían aceptar bajadas de precios en el campo de la gestión de los residuos de las 

obras, igual que no se aceptan en temas como la seguridad y el control de calidad.  

2. Sería interesante contar con el Basque Circular Hub en los 3 Territorios, para facilitar el 

poder llegar a todo Euskadi.  

3. A la hora de incorporar competencias de economía circular en la Universidad, se ha 

debatido sobre lo interesante que podría llegar a ser la inclusión de la circularidad de 

una u otra manera en todos los estudios superiores, de manera transversal. Esto no 

supone que no haya que hacer estudios, cursos de especialización, másteres o 

certificaciones específicas en economía circular.  

4. Es necesario el desarrollo de una herramienta/plataforma de residuos para compartir 

ex ante, los proyectos públicos que conlleven movimientos de tierra y poder prever una 

gestión de excedentes o de necesidades con el menor impacto ambiental y de costes, 

por ejemplo poniendo en contacto al interesado en deshacerse de los mismos y al que 

pueda necesitarlos para darles un uso como material circular. Una iniciativa similar se 

llevó a cabo en el Puerto de Ámsterdam y podría ser relativamente sencillo su traslado 

a Euskadi.  

 

2.5 JORNADA ABIERTA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

El 16 de enero de 2019 se organizó un foro de participación para la elaboración de la Estrategia 

de Economía Circular 2030 de Euskadi, donde se presentó el propio proceso de elaboración de 

la Estrategia de Economía Circular 2030 de Euskadi. 

Hubo 214 personas inscritas a la Jornada con una asistencia final de 165 personas, las cuales se 

distribuyeron en mesas de participación para la segunda fase de la jornada en función de sus 

intereses o prioridades temáticas. La idea es que fueran mesas mixtas y diversas. Se organizaron 

un total de 17 grupos de trabajo estructurados en 6 Mesas Temáticas para fomentar el debate 

y las aportaciones por parte de los participantes que asistieron: personal político, personas 

expertas, personal técnico de administración, grupos de interés (empresas, asociaciones,…) y la 

ciudadanía. 

Las personas participantes se agruparon en 6 mesas en base a los siguientes temas: 

1. Innovación y uso eficiente de recursos en fabricación.  

2. Empleo circular y nuevos modelos de negocio.  

3. Alimentación circular.  

4. Bioeconomía circular.  

5. Edificación y rehabilitación sostenible.  

6. Residuos como materias primas secundarias.  
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Las mesas siguieron la siguiente dinámica: en un primer lugar los participantes definieron las 

barreras existentes en torno al tema que debatían, posteriormente expusieron las 

oportunidades existentes que valoraban y finalmente propusieron nuevas acciones a incorporar 

a la estrategia. 
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A continuación se recogen los principales resultados de la jornada abierta de participación 

pública: 

MESA 1.  INNOVACIÓN Y USO EFICIENTE DE RECURSOS EN FABRICACIÓN 

Asisten 29 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 2 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� Las principales BARRERAS son: 

� Elevado consumo de materiales en el sector industrial 

� La alta dependencia del exterior en el suministro de materiales 

¿QUÉ ACCIONES INNOVADORAS SERÍAN NECESARIAS PARA SUPERAR ESTAS BARRERAS? 

� Sabiendo que algunas de las soluciones innovadoras son el ECODISEÑO y la 

SERVITIZACIÓN ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo para su implantación? 

� ¿Qué nuevas OPORTUNIDADES identificas con la innovación circular?  

� ¿Cómo se puede introducir la INNOVACIÓN CIRCULAR en las empresas vascas? 

 

Principales Resultados de la Mesa 1: 

Barreras planteadas: 

� Las empresas se resisten al cambio cultural y no incorporan el concepto de Economía 

Circular  

� Normativas restrictivas - Reciclaje por empresas autorizadas  

� Falta de legislación que promueva el consumo eficiente 

� Falta de conocimiento 

Oportunidades expuestas: 

� Aplicación nuevas tecnologías 4.0 (información producto/proceso, simulación,…) en 

fabricación/mantenimiento/fin de ciclo. 

� Primar los materiales secundarios frente a primarios 

Acciones propuestas: 

� Utilizar IPPC (Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación) como palanca 
de la Economía Circular 

� Crear foros periódicos de participación entre empresas y agentes de conocimiento sobre 

medidas, oportunidades, ejemplos, en temas concretos como el ecodiseño 
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� Desplegar la Estrategia en Hojas de Ruta Temáticas/Sectoriales: Metal, Plástico, 

Remanufactura, Equipos y Maquinaria 

� Transfer de conocimiento con partners adecuados de cara a Industria y Educación: 

desarrollar materiales adicionales (cuadernos de ideas en metal, plásticos,..) 

� Pasar al Plan de Residuos 2030 el tema de centros de almacenamiento de materiales 

con sustancias de alto valor  

� Aplicación de las nuevas tecnologías de IC relacionadas con la industria 4.0 

� Centro de transferencia para facilities e intercambio de materiales   

� Aplicación nuevas tecnologías 4.0 (información producto/proceso, simulación,…) en 

fabricación/mantenimiento/fin de ciclo.    

� Ecosistema público-privada coordinado (SPRI, Ihobe,…) con CCTT / Clúster "Campo 

abonado"          

� Colaboración público-privada temprana en la elaboración de legislaciones "circulares” 

� Primar los materiales secundarios frente a primarios (€, Ley) 

� Servitización de materiales auxiliares (no residuos; responsabilidad extendida del 

productor) "Pago por uso" 

� Aprovechar el GAP €/Empleo Reman, tecnología,…     

     

 

 

 

 

 

  

 

22  

APORTACIONES  

8 

oportunidades 

16  
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MESA 2.  EMPLEO CIRCULAR Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

Hubo 36 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 3 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� ¿Cuáles son las principales BARRERAS para impulsar los nuevos modelos de negocio?  

� ¿Qué ACCIONES serían necesarias para superar estas barreras?  

� ¿Cuáles son las principales OPORTUNIDADES relacionadas con la economía circular? 

� ¿Qué formación/certificados en el ámbito de la economía circular demandan las 

empresas? 

� ¿Qué sectores van a tener que cambiar su modelo de negocio y qué van a necesitar para 

conseguirlo? 

Principales Resultados de la Mesa 2: 

Barreras planteadas: 

� Las empresas son reacias a cambiar ya que tienen miedo al cambio (financiero, 

mercado) y se resisten a él 

� Reticencia al emprendizaje e intraemprendizaje 

� Regulación y control 

� Falta de financiación al emprendimiento 

� Desconocimiento potencial de la EC y sus beneficios y falta de capacitación 

Oportunidades expuestas: 

� Impulsar grupos de trabajo y foros de encuentro (grupos de trabajo ESTABLES, físicos o 

virtuales) 

� Plataforma que informa / asesora a las empresas 

� Elaborar diagnósticos concretos a detalle (por sectores / actividades económicas) 

� Involucrar desde gobierno a todos los agentes en la creación de los nuevos modelos de 

economía circular 

Principales acciones propuestas: 

� Asesoramiento in situ a las empresas para ayudas a los nuevos modelos de negocio y a 

la formación a profesionales. 

� Colaboración intersectorial a través de ayudas, grupos de trabajo sobre un tema 

prioritario, etc. 

� Visibilizar modelos de negocio circulares realizar un mapeo y difundir, incluido en el nivel 

local con guías, listado de reparadores, etc. 

� Socialización de la EC a nivel de Behargintza y agencias desarrollo. 

�  
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� Cuando exista una solución demostrada, elaborar programas y herramientas para 

fomentar su aplicación general a nivel de Euskadi.     

� Implicar a las entidades financieras. 

� Incentivar fiscalmente a las empresas con modelos de negocio sostenible. 

� Conectar y complementar los programas y temáticas de apoyo al emprendimiento. 

� Asesoramiento in situ a las empresas para ayudas a los nuevos moldeos de negocio y a 

la formación a profesionales.         

� Colaboración intersectorial a través de ayudas, grupos de trabajo sobre un tema 

prioritario, etc.          

� Visibilizar modelos de negocio circulares realizar un mapeo y difundir, incluido en el nivel 

local con guías, listado de reparadores, etc. 

� Sensibilización de que otro consumo es posible. Aprender del tercer mundo como 

aprovecha sus recursos escasos y recordar nuestro pasado como fuente de inspiración. 

� Socialización de la EC a nivel de Behargintza y agencias desarrollo. 

� Fomento de la monetización o puesta en valor de las aspectos sociales y ambientales 

por ejemplo con la compra verde. 

� Desarrollo de un sistema de comunicación y asistencia de referencia (centralizado) en 

economía circular. Todas las ayudas públicas, experiencias, ventanillas de apoyos y 

resolución de dudas, apoyo a proyectos emprendedores para concretar una idea, etc. 

� Exigencia de "certificado" de EC a las grandes empresas 

� Fomento Economía Circular en enseñanza superior (primaria y secundaria) (cultura de 

la EC)          

� Incorporar criterios/orientación en titulaciones ya existentes (FP / universidad) 

� Formación profesionales (activos y mayores de 45 años) 

           

        

 

 

MESA 3.  ALIMENTACIÓN CIRCULAR 
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MESA 3.  ALIMENTACIÓN CIRCULAR  

 

Hubo 24 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 2 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� Algunas BARRERAS son: 

� Malos hábitos de los consumidores/as 

� Baja concienciación de los consumidores 

� Mejora de la eficiencia de los procesos de producción agroalimentaria 

¿Qué ACCIONES serían necesarias para superarlas?  

� ¿Cuáles son las principales OPORTUNIDADES? 

� ¿Cómo se puede concienciar a la ciudadanía? 

� ¿Cómo se les puede otorgar una segunda vida a los excedentes alimentarios y que no 

lleguen a ser desperdicios? 

Principales Resultados de la Mesa 3: 

Barreras planteadas: 

� Ausencia de una legislación favorable al aprovechamiento alimentario. 

� El precio de los envases y embalajes actuales es tan barato que resulta difícil competir 

sin ayudas fiscales que promuevan el uso de envases sostenibles (no plast.) 

� Ausencia proyecto común (Euskadi) para la recuperación y transformación de la materia 

orgánica en compost 

�          

� EMBALAJES 

- Dificultad de comprar a granel en grandes superficies 

- Poca / nula reciclabilidad de los mismos 

� Horeca: pésima legislación sanitaria 

Oportunidades expuestas: 

� Informar y concienciar a la ciudadanía sobre el impacto negativo (social, mediambiental, 

económico) del desperdicio alimentario. Campañas en los medios. 

� Reducción empleo plástico         

� Prolongación de vida útil del alimento 

� Mejorar la puesta en el mercado de formatos/envases con alimentos para cada 

necesidad de consumo          
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� Fomentar la producción y consumo de alimentos locales (y ecológicos), sobre todo en 

instituciones como las escolares, etc. Reducir las barreras administrativas para el acceso 

a tierras de cultivo o de desarrollo de mercados locales agroecológicos. 

� Actos y eventos populares para visibilizar la lucha contra el desperdicio de alimento 

� Acciones que sirvan para educar sobre el “valor” de los alimentos, Ayudas para las visitas 

de la ciudadanía a empresas alimentarias locales. Esto, además, llevaría a acercar el 

mundo urbano al mundo rural.  

Principales acciones propuestas: 

� Campañas publicitarias y cursos a través de ayuntamientos para formar a la ciudadanía 

sobre cómo evitar el desperdicio alimentario y esto debe hacerse también desde los 

colegios. 

� El sector agroalimentario y el medio rural como "ecosistema" para generar economía y 

abordar retos sociales. 

� Utilización de subproductos de la industria alimentaria para la fabricación de envases 

activos (cerrar el círculo). 

� Sensibilización a todos los eslabones de la cadena de valor: desde productores/as a 

consumidores/as. Y también a los medios de comunicación. 

� Crear sinergias entre productores/as para mejorar la eficiencia de productos, 

intercambio de conocimientos y diversificar el sector para que sea más rentable 

económicamente. 

� Promocionar los canales cortos de distribución con incentivos para quien los utiliza. 

Premiar su uso. 

� Necesidad de aclarar la legislación referente a los requisitos higiénico-sanitarios que 

deben ser aplicados en la donación de alimentos 

� Proponer la penalización fiscal para quien genere residuos alimentarios. 

� Premiar (por fiscalidad, por ejemplo) las acciones que generen menos desperdicios 

alimentarios, el producto local y los mercados locales. 

� Fomentar la investigación para conocer la viabilidad de proyectos de sistemas 

agroalimentarios cuya finalidad sea el abastecimiento de las ciudades/pueblos con los 

productos locales. 

� Impulsar la investigación en la tecnología de la información para evitar los excedentes 

de alimentos. Estudiar la información digitalizada para adecuar las raciones 

individualmente a cada persona. 

� Una guía con 50 hábitos para evitar el desperdicio de alimentos. 

� Conocer quiénes son los mayores generadores de desperdicio alimentarios. 

� Promover nuevos nichos empresariales en torno al desperdicio de alimentos. Empresas 

que puedan hacer negocio con los excedentes alimentarios que no pueden ser evitados. 

 

 

 

 

 

 

32  

APORTACIONES 

13  

barreras 
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MESA 4. BIOECONOMÍA CIRCULAR 

Hubo 28 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 2 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� ¿Cuáles son las principales BARRERAS a superar? 

� ¿Cuáles son las principales OPORTUNIDADES? 

� ¿Dónde pueden ser de utilidad los materiales renovables que pueda generar la 

bioeconomía? 

� ¿Qué habría que exigir a los nuevos materiales renovables para que puedan sustituir de 

manera efectiva a las materias primas actuales? 

Principales Resultados de la Mesa 4: 

Barreras planteadas: 

� Falta de instrumentos económicos. No existen deducciones fiscales por el uso de 

materiales reciclados 

� Sector forestal-maderero tradicional/gestión poco profesionalizada. Organización, 

estructura, atomización, competitividad, legislación vinculada con el sector forestal. Es 

muy complicado hacer ver los beneficios de la madera    

� Poca puesta en valor. Hay otros materiales que con menos prestaciones ambientales 

apuestan más por la sostenibilidad como herramienta de competitividad  

� Desconocimiento del potencial de la madera en construcción (también en la 

administración) 

� Atomización de la propiedad del suelo y dificultad de aunar intereses de propietarios  

� Necesario asegurar recurso suficiente y de calidad  

� Orografía y  Meteorología de Euskadi  

� Falta concienciación general 

� Dificultad de traslado de las investigaciones al mercado (TRLs, aplicaciones, demanda 

empresas) 

� Falta industria base biológica en Euskadi que aproveche todo el potencial de la madera 

� Competencia por los recursos        

� Incógnitas relacionadas con sostenibilidad y Servicios Ecosístemicos. Impacto territorial 

� Resistencia a los cambios de producción sector. Cambios de uso de suelo agrícola  

� La imposición de cargas económicas al sector primario    

� Falta de formación para la transformación de productos    

� Mayor claridad de los usos / recursos potenciales provenientes de explotaciones 

(madereras), para evaluar después el potencial de circularidad. Ej: Biogás + fertilizante  

� Organización del aprovechamiento de los productos en su fin de vida. Mercado de 

residuos      

� Imagen en la sociedad de la explotación forestal y compatibilidad con especies 

autóctonas y con biodiversidad         

� Desarrollo de nuevos productos y la industrialización de su producción    
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Oportunidades expuestas: 

� Desarrollo de nuevo modelo de negocio descentralizado 

� Proyectos demostrativos al alcance de todos 

� Concienciación de los efectos del cambio climático -> sustitución petróleo y derivados. 

� Compra pública verde -> madera 

� BASOTEK. Consorcio de conocimientos UPV, CCTT, HAZI, BASKEGUR, … (construc., 

nuevos materiales, nuevas tecnologías, garantía) 

� Explorar las compensaciones como instrumentos  

� Estrategia Europa Economía Circular        

� Concienciación de los efectos del cambio climático -> sustitución petróleo y derivados  

� Agregar valor al producto         

� Desarrollo rural (solo si se adopta un enfoque descentralizado)     

� Adopción del modelo Bioregional 

� Biorefinerías de pequeña escala - descentralizada y distribuida. Adaptadas a la demanda 

concreta de cada región  

� Elaborar un panel de Indicadores bioeconomía forestal      

� Fomento de la madera por la Administración (VISESA)      

� Sector forestal - Residuo cero (subproductos)       

� Asociaciones / Cooperativas de propietarios forestales      

� Estudio de uso en cascada (qué tipo de árboles y qué valor aportan)   

� Explorar la custodia del territorio en sector forestal     

� Incentivo de deducción fiscal         

� Unificar la definición de biomasa (uso biocombustible)     
    

Principales Acciones propuestas: 

� Actuar sobre el consumo no solo sobre producción y transformación: campañas, 

información, concienciación. 

� Gestión de los recursos naturales, forestales, etc. por parte de las Diputaciones 

� Incluir en el RIS3 la bioeconomía circular 

� Elaborar un programa de innovación en bioproductos 

� Elaborar el Inventario de la capacidad de generación de bioproductos del medio natural 

(madera y otros). Digitalización de la información forestal 

� Realizar un mapeo detallado de recursos y un diseño de rutas de utilización y cascadas 

para retener el máximo valor económico  

� Compra pública verde e innovadora que priorice la madera 

� En construcción de vivienda privada exigir que el último piso de viviendas (áticos) en 

madera.  

� Incorporar el uso de la Madera en el Listado Vasco de Tecnologías 

� Fomento del cálculo (ACV) de la Huella ambiental y del coste total del ciclo de vida 

� Coordinación con demanda de mercado Conocer propiedades de madera. Ver 

satisfacción de criterios en sectores de mayor valor (automoción / aeronáutico )  

� Incluir (bio)economía circular en curriculums de educación básica, FP, forestal… 
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MESA 5.  EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN SOSTENIBLE 

Hubo 36 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 2 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� La principal BARRERA es: 

� La intensidad en el uso de materiales en obras nuevas 

¿Qué acciones serían necesarias para superarla?  

� ¿Cuáles son las principales OPORTUNIDADES? 

� Sabiendo que unas de las soluciones innovadoras son las viviendas y oficinas modulares, 

duraderas, sostenibles y diseñadas y construidas con materiales adecuados, ¿qué 

acciones deberían llevarse a cabo para su implantación? 

� ¿Qué dificultades entraña la sustitución de áridos naturales por residuos de construcción 

y demolición? 

Principales Resultados de las Mesa 5: 

Barreras planteadas: 

� Obligaciones de edificación: calidad, seguridad 

� Obligaciones de urbanización 

Oportunidades propuestas: 

� Desarrollo de nuevos materiales en colaboración con centros de investigación 

� Un mayor conocimiento del consumo del edificio para el usuario (dinámico, errores...) 

� Generar una metodología propia e innovadora para el análisis de stocks 

� Medios tecnológicos y líneas de investigación interconectadas 

� Fiscalidad ambiental: quien contamina y no recicla, paga 

� Fomento de oficinas compartidas, teletrabajo 

� Beneficios fiscales como IBI, etc. 

� Estimular coordinación entre los actores de cara a la generación de normativa coherente 

e imbricada 

� Evolución de las normas urbanísticas para facilitar nuevas soluciones preindustrializadas 

 

12  

APORTACIONES 

30 

oportunidades 

34  

barreras 
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� Nuevas licitaciones que primen la sostenibilidad e incorporación de nuevos materiales 

y con costes de ciclo de vida sostenibles 

� Realización de Estudio sobre el stock global de la edificación existente 

� Desarrollo de metodología innovadora de evaluación del statu quo del stock de parque 

edificado.  

� Búsqueda y materialización de sinergias entre edificios colindantes.  

� Nuevas redes centralizadas de generación energética, compartición de recursos y 

espacios comunes 

� Simplificación y racionalización de las normativas relacionadas con edificación según el 

modelo anglosajón 

� Implantación de fiscalidad ambiental que premie las construcciones sostenibles y 

penalice las no sostenibles 

� Realización y promoción de buenas prácticas ejemplarizantes y transversalizables por 

parte de la Administración 

� Aumentar la eficacia en la transmisión de información de cara a la toma de decisiones 

� Observatorio/antena tecnológico de transmisión de innovación 

� Posibilitar nuevos materiales para construcción y/o aplicación de otros materiales 

procedentes de otros usos 

� Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de información de cara a un mejor 

conocimiento de los consumos antes y después del acceso a la vivienda.  

� Garantizar el acceso colectivo a información relacionada con consumos de cara a 

acelerar la formación en el capítulo de uso del edificio. 

� Promoción de la figura del prosumidor energético 

� Inspecciones técnicas de edificios realizadas por organismo público que vele 

adecuadamente por la calidad de ese instrumento de control 

� Flexibilidad en las normas urbanísticas para propiciar estas soluciones sostenibles, 

industrializadas y modulares.  

� Diseño y aplicación de fiscalidad municipal favorable a las edificación sostenible 

� Conjugación de los valores de una posible industrialización con la preservación de la 

herencia cultural ligada a nuestros cascos y edificios históricos, conjugando 

adecuadamente la tradición y la innovación. 

� Fomentar la transmisión de conocimiento hacia los prescriptores y gremios.  

� Ampliación el concepto de la modularidad a la rehabilitación. 

� Promover la economía colaborativa en el sector, por ejemplo con la compartición de 

edificios. 

� Eliminación subvenciones a combustibles fósiles.  

� Fomentar el recrecimiento de las edificaciones existentes como medio sostenible de 

elevar la densidad edificatoria.  

� Fomentar la aplicación de materiales procedentes de RCD mediante mandato por ley. 

� Ejercer un mayor control de la administración sobre la gestión ilegal de RCD en Euskadi. 

� Asegurar la correcta separación de residuos en origen. 

� Convencer de la idoneidad de los materiales reciclados a través de la difusión de casos 

prácticos de calidad. 
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� Promoción por normativa de las Guías de Edificación Sostenible del País Vasco como el 

estándar de iniciativa pública destinado a evaluación de la sostenibilidad de los edificios 

en Euskadi, y elemento vertebrador de instrumentos sinérgicos para la promoción de la 

oferta y demanda de la Edificación Sostenible basados en el mismo lenguaje y 

sistemática de evaluación como son: 

� Criterios de compra pública verde 

� Ayudas y subvenciones públicas 

� Elementos de formación 

� Ordenanzas municipales 

� Servicios bancarios, préstamos, etc. 

� Distintivos de excelencia en edificación sostenible 

 

Acciones propuestas: 

� Cuantificación de la eficiencia en el uso de los materiales empleados    

� Sinergias en la construcción de edificios anexos (redes de calor, parking...)   

� Vencer inercias culturales        

� Obligaciones de edificación: calidad, seguridad       

� Obligaciones de urbanización        

� Cambio de mentalidad de los usuarios 

- Equipamientos Nivel de prestaciones 

- Residencia Calidad de la inversión       

� Desarrollo de nuevos negocios         

� Desarrollo de nuevos materiales en colaboración con centros de investigación   

� Un mayor conocimiento del consumo del edificio para el usuario (dinámico, errores...)  

� Generar una metodología propia e innovadora para el análisis y la gestión de stocks  

� Una administración sensibilizada. Liderar dando ejemplo     

� Generar información técnica rigurosa para que llegue a la sociedad   

� Medios tecnológicos y líneas de investigación interconectadas     

� Fiscalidad ambiental: quien contamina y no recicla, paga     

� Administración: control del cumplimiento de la normativa de RCD    

� Cambios normativos integrados        

� Cambios urbanísticos          

� Beneficios fiscales como IBI, etc.        

� Fomento de oficinas compartidas, teletrabajo       

� Estudiar qué posibilidades hay de su implantación en el parque ya existente  

        

 

 

 

  

 

37 

APORTACIONES 

8  
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MESA 6.  RESIDUOS COMO MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

Hubo 56 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 4 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

� Las principales BARRERAS para el uso de materias primas secundarias son: 

� Precio 

� Garantía de Calidad 

� Suministro 

¿Qué acciones serían necesarias para superarlas?  

� ¿Cuáles son las principales oportunidades? 

� ¿Cuáles son las materias primas secundarias que tienen mayor recorrido para sustituir a 

las materias primas actuales? 

� ¿Cómo se podría impulsar un mercado de materias primas secundarias? 

Principales Resultados de la Mesa 6: 

Barreras planteadas: 

� Se prefieren materias primas primarias frente a las secundarias. 

� Diferente seguridad ambiental entre materia prima primaria y secundaria. 

� Disminución de las campañas de sensibilización y concienciación ciudadana. 

� Faltan gestores de determinados residuos 

� No hay infraestructura de reciclado, p. ej. de plástico post-consumo 

� Problema de garantía de calidad 

� Avanza más rápido el desarrollo de nuevos materiales que el desarrollo del sistema de 

reciclaje para estos nuevos materiales. 

� Falta de incentivos para las empresas. 

� RCD - Falta de cobertura normativa para su empleo 

� Dificultad de conseguir los materiales a pequeña escala 

� Suministro -> requiere gestores autorizados 

� Falta de certificación de la materia prima secundaria. 

Oportunidades expuestas: 

� Bolsa virtual "de materiales secundarios y de otros materiales reciclados" 

� Crear una conciencia sostenible real, generar un nuevo estilo de vida 

� Generar una colaboración pública-privada real e interdependiente 

� Incorporar módulos de circularidad en los BIM (modelos de información en edificación) 

de promotoras / constructoras 
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� Base de Datos de Residuos generados y no aprovechados 

� Minería de vertederos 

� Compost 

Acciones propuestas: 

� Reducir IVA de productos reutilizados. 

� Ecoetiquetas para materia prima secundaria (fabricación y consumo) 

� Promover contacto directo con pequeños agentes. 

� Divulgar existencia de materias primas secundarias. 

� Fomentar la gestión cercana de residuos.      

� Reducir IVA de productos reutilizados.       

� Sistemas de certificación de trazabilidad producto     

� Implementar la tasa de vertido y crear incentivos al aprovechamiento 

� Generar un banco de tierras 

� Servicio de vigilancia de residuos emergentes 

� Simplificar la gestión administrativa para la valorización o uso como materia prima de 

residuos          

� Fomentar la valorización energética o el reciclaje químico (craqueo) antes que la opción 

de vertedero para plásticos que no tienen valor para el reciclaje convencional y para 

rechazos plásticos de plantas de clasificación.     

� Generar una bolsa de subproductos      

� Normas claras de fin de vida 

� Análisis y difusión de Buenas Prácticas  

� Incorporar módulos de circularidad en los BIM (modelos de información en edificación) 

de promotoras / constructoras         

� Estimular nuevos modelos de negocio en la gestión / valorización / venta  

� Promover el trabajo colaborativo, redes. -> Oportunidad de nuevos negocios / empleo 

� I+D en nuevas aplicaciones y tratamiento de residuos     

� Base de Datos de Residuos generados y no aprovechados. Minería de vertederos  

� Estimular / diseñar instrumentos de idoneidad técnica que superen la barrera normativa 

� Diseño de materiales (ej. Material conexión). Label de diseño circular vasco  
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