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La transición de un modelo económico lineal a uno circular
es una contribución esencial a los esfuerzos de la UE
para desarrollar una economía sostenible, hipocarbónica,
eficiente en el uso de los recursos, resiliente y competitiva.
Para acelerar la transición, la Comisión Europea incluyó
en su Plan de Acción de la UE para la Economía Circular
de 2015 acciones para debatir con las partes interesadas
mediante los foros existentes y apoyar el intercambio
de buenas prácticas. Para que la economía europea sea
verdaderamente circular, deben intervenir todas las
partes interesadas: autoridades públicas, empresas,
sindicatos, consumidores y la sociedad civil en su conjunto.
Esta es la razón por la que la Plataforma europea de
partes interesadas en la economía circular nació como
una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el Comité
Económico y Social Europeo (CESE) en marzo de 2017. Las
dos instituciones están trabajando estrechamente para
promover la Plataforma como un espacio para intercambiar
ideas y un creciente corpus de información, así como
acelerar el desarrollo de la economía circular en beneficio
de todos. En el CESE, la Plataforma está dirigido por tres
miembros: Bernd Dittmann (Grupo I: Empresarios), Peter
Schmidt (Grupo II: Trabajadores) y Cillian Lohan (Grupo III:
Diversidad Europa).

Practices
Stakeholders
Knowledge & barriers

Dialogue

Al crear nuevas asociaciones y apoyar la difusión de las
soluciones de la economía circular en toda Europa, la
Plataforma también pone de relieve la contribución que
puede aportar la economía circular a la aplicación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

Una «red de redes»...
La Plataforma reúne a partes interesadas activas en el
amplio ámbito de la economía circular en Europa. Como
«red de redes», va más allá de las actividades sectoriales y
pone de relieve las posibilidades intersectoriales. Asimismo,
proporciona un lugar de encuentro para que las partes
interesadas compartan e impulsen soluciones eficaces,
además de abordar problemas específicos. La Plataforma
tiende puentes entre las iniciativas existentes a nivel local,
regional y nacional, y respalda la aplicación de la economía
circular.

... para hacer realidad la
economía circular:
• fomentando la economía circular en los Estados
miembros, los gobiernos regionales y locales, la sociedad
civil y las empresas;
• reforzando la cooperación entre las redes de partes
interesadas para facilitar el intercambio de experiencias,
buenas prácticas, conocimientos y lecciones aprendidas
sobre la economía circular;
• determinando los obstáculos (sociales, económicos y
culturales) en la transición hacia una economía circular,
con el fin de contribuir a la elaboración de políticas en
todos los niveles de gobierno.

Grupo de Coordinación
El Grupo de Coordinación dirige las actividades de la
Plataforma. Compuesto por un amplio espectro de
organizaciones con un alcance paneuropeo, permite y pone
en práctica los cambios mediante las actividades de su plan
de trabajo. El equipo se compone de veinticuatro miembros
seleccionados entre las organizaciones de la sociedad civil,
los representantes de los sindicatos y las empresas, los grupos
de reflexión y los organismos públicos que intervienen en
la economía circular. En su reunión anual de 2018, el Grupo
de Coordinación designó a Ladeja Godina
Košir como presidente en 2019.
Para tener información actualizada sobre
las actividades del Grupo de Coordinación,
consulte esta dirección: http://europa.
eu/!Rj87tp
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Sitio web y foro interactivo

circulareconomy.europa.eu/platform
La plataforma virtual ofrece un espacio para intercambiar
conocimientos, buenas prácticas e iniciativas políticas entre
sectores y países. El sitio web también mantiene informadas
a las partes interesadas con noticias y futuros actos sobre
la economía circular en toda Europa, a la vez que facilita
una base de datos de contactos y un foro de debate para la
interacción directa con otras partes interesadas.
¿Ha contribuido a desarrollar una buena práctica, adoptar
una estrategia sobre economía circular, organizar un evento
circular, redactar informes sobre temas pertinentes? o ¿su
organización ha adoptado un compromiso claro y ambicioso
para situarse a la vanguardia de esta
transición? Ayude a que crezca la plataforma
y presente su iniciativa directamente con
los sencillos formularios de nuestra web:
http://europa.eu/!yg98uF.

Conferencia anual
La Conferencia de partes interesadas en la economía
circular, organizada conjuntamente por el CESE y la
Comisión Europea en Bruselas, es una oportunidad para
que las partes interesadas se reúnan, desarrollen sus redes,
compartan ideas y profundicen los conocimientos. Esta
conferencia emblemática de alto nivel ha crecido año tras
año desde la primera en 2017.

Para mantenerse informado y participar:
Colabore con la plataforma en Twitter:
siga @CEstakeholderEU o etiquete #CEstakeholderEU
Únase a la conversación en nuestra plataforma digital:
http://circulareconomy.europa.eu/
Envíe un correo electrónico a la secretaría de la Plataforma:
CEStakeholderEU@eesc.europa.eu

Comité Económico y Social Europeo
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles / Brussel • BELGIQUE/BELGIË

B-1049
Bruxelles / Brussel • BELGIQUE/BELGIË

www.eesc.europa.eu

www.ec.europa.eu

Responsabile editoriale: Unità Visite e pubblicazioni
EESC-2018-90-ES
© Unione europea, 2019
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

REG.NO. BE - BXL - 27

Print
QE-04-18-972-ES-C
ISBN 978-92-830-4255-6
doi:10.2864/75522
Online
QE-04-18-972-ES-N
ISBN 978-92-830-4252-5
doi:10.2864/19519

