
La 
Entrevista

del trimestre

Jornada CLIS en la cementera de 
Lafarge-Holcim en Villaluenga de la Sagra

PREVENCIÓN E 
IMPACTO AMBIENTAL

bo etín

Abierto proceso participativo mediante formulario di-
rigido al público general con el objeto de captar las in-
quietudes, críticas y demandas de la ciudadanía y con-
seguir que el nuevo PIGR sea lo más eficaz posible en 
la prevención y gestión de residuos en CLM.

La DG de Economía Circular fue invi-
tada a participar en las Jornadas de Ur-
banismo y Medio Rural en Castilla – La 
Mancha, organizadas por el Colectivo de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local (COSITAL).

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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Difusión de nuestro sistema 
de Inspección e Información

MITECO: ayudas del PERTE en 
Economía Circular para Empresas

Segunda edición 
del Hackathon de 

Economía Circular en 
Castilla-La Mancha

Implementación
Economía Circular

El Viceconsejero de Medio Ambiente y el 
Director General de Economía Circular 
participaron en diferentes sesiones que se 
llevaron a cabo a lo largo de los 4 días de 
congresos asistiendo, a su vez, una repre-
sentación importante del personal de los 
distintos servicios a sesiones tanto de co-
mités técnicos en los que se participa acti-
vamente a lo largo del año como a sesiones 
que se desarrollaron y donde se expusieron 
temas de candente actualidad en diferentes 
temas de interés para esta Dirección General.

La Dirección General de Economía 
Circular, concretamente el Servicio de 
Calidad Ambiental, difunde, a peti-
ción de sus homólogos de otras comu-
nidades autónomas y del propio MI-
TERD, las herramientas que se usan a 
nivel regional para facilitar la labor de 
inspección.

leer más

www.economia-circular.castillalamancha.es

Y MUCHO MAS´

XVI Edición 
de Conama

El CLIS es un foro de diálogo anual 
donde participan representantes de los 
municipios afectados por la actividad 
de la cementera. En esta ocasión, se 
realizó una visita guiada a las instala-
ciones y la exposición de las actuacio-
nes a llevar a cabo para cumplir con la 
normativa actual.

RESIDUOS

leer más

El Servicio de Prevención e Impacto Am-
biental participó en la impartición del curso, 
para el personal de la Administración, rela-
tivo a la futura Ley del paisaje, un tema que 
despierta mucho interés.

22º Sesión plenaria de REDIA 
(Red de Inspección Ambiental)

CALIDAD
AMBIENTAL

Los responsables técnicos de todas las 
comunidades y ciudades autónomas 
constituyen la entidad REDIA y se reu-
nieron el pasado mes de octubre en la se-
sión anual que tuvo lugar en Las Palmas 
de Gran Canaria. Se pusieron en común 
temas de actualidad y se buscaron fór-
mulas para una mejor cooperación y 
coordinación de todas las regiones en 
busca de la mejora de la red de inspec-
ción existente.

leer más

leer más

Participación en 
el curso de la 
ley de paisaje

leer más

El nuevo Plan de Prevención 
y Gestión de Residuos 
de Castilla-La Mancha 
2023/2030, más cerca

A medidos del mes de octubre se desarrolló la segunda Edición del Hackathon de Eco-
nomía Circular con el reto único pero ambicioso de crear una región Circular en 2030. 
Las jornadas se llevaron a cabo en el Campus Universitario de la Fábrica de Armas en 
Toledo con la intención de hacer partícipes a la comunidad educativa y a las nuevas ge-
neraciones de los cambios necesarios en la sociedad actual para alcanzar los 
objetivos perseguidos y mover conciencias en dirección al cambio buscado.

Participación del Servicio de Prevención e 
Impacto Ambiental en el Máster de For-
mación Permanente en Urbanismo, Dina-
mización y Desarrollo Sostenible de Muni-
cipios y Ciudades Pequeños impartido por 
la Universidad de Castilla-La Mancha, en 
colaboración con la Junta de Comunidades.

Comisión de coordinación y 
colaboración de Economía 

Circular 2022

leer más

En noviembre se llevó a cabo la Co-
misión Anual de coordinación de 
Economía Circular de Castilla-La 
Mancha donde se expusieron las ac-
ciones y actuaciones llevadas a cabo 
en línea a cumplir los objetivos mar-
cados por la Estrategia para alcanzar 
la circularidad de la región, objetivo 
buscado para el 2030.

Plataforma de ayuda 
para avanzar hacia la 
neutralidad climática

EIT Climate-KIC en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
son los responsables de una plataforma creada 
para acompañar, asesorar y ayudar a las ciuda-
des españolas de más de 50.000 habitantes o 
capitales de provincia que busquen la neutrali-
dad climática para 2030.

Itinerarios 
Emprendeverde

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico oferta, de manera gratuita, formación para aquellos que tengan un proyecto 
relacionado con la economía circular en las distintas fases de desarrollo de los mismos.

leer más

leer más

Este trimestre la entrevista se realiza a 
Marta Gómez Palenque, Directora Ge-
neral de Calidad y Evaluación Ambiental 
del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico

Jornadas: urbanismo y medio rural en 
Castilla – La Mancha. Soluciones ante el reto 

demográfico en un escenario de crisis

Marta Gómez Palenque

Convocatoria 
de premios 
Cátedra de 
Economía 
Circular CLM

La Cátedra de Economía Circular convoca premios fin de grado y fin de master para los 
estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha 2021/20222. Asimismo, promueve 
el curso de Experto en Economía Circular para formar a profesionales en este sector. 
Todo ello en su afán de impulsar y apoyar las mentes inquietas que buscan solventar los 
problemas ocasionados por la economía lineal practicada hasta el momento.

leer más

leer más

Colaboración con la universidad 
en el máster en urbanismo, 
dinamización y desarrollo sostenible

leer más

leer más

Con el objetivo de mejorar la com-
petitividad e innovación en el ám-
bito de la economía circular a través 
de impulsar la sostenibilidad y la 
circularidad de los procesos empre-
sariales, el MITERD lanza ayudas 
para las empresas en régimen de 
concurrencia competitiva.

Comisión regional de 
cambio climático de 
Castilla-La Mancha 2022

Finalizando el año se ha llevado a cabo la comisión anual 
regional de cambio climático donde se han expuesto los 
datos relativos a las actividades que se llevan a cabo en la 
Región y que afectan al cambio climático así como temas 
de relevancia de actividades llevadas a cabo para mitigar 
los efectos negativos que afectan a este fenómeno.

leer más

Propuesta de nuevo 
reglamento europeo

NORMATIVA

leer más

Se propone, ante el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea, un reglamento a nivel europeo que aúne las in-
quietudes de las comunidades autónomas en relación a 
la necesidad de los requisitos a cumplir por los productos 
sostenibles en cuanto a ecodiseño con el fin de minimi-
zar los impactos ambientales de los objetos producidos.

Nuevas 
propuestas 
para envases

La Comisión europea propone modificar la normativa relativa a envases para alcanzar los 
objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo empoderando a las perso-
nas consumidoras en dirección a la neutralidad climática buscada para 2050.

leer más

Subvenciones para 
renaturalización y 
resiliencia de 
las ciudades
A través de la Fundación Biodiversidad 
se distribuirán ayudas dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia para la renaturalización de las ciudades 
con más de 50.000 habitantes.

leer más

leer más

leer más

leer más

Un 2023 lleno de retos
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