
Brief on the Spanish Circular Economy 

Strategy "Spain 2030“

Ambition and realities
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Usuario
Texto tecleado
Reduce the emissión of greenhouse effect gasesbelow 10 mill. tons of CO2

Usuario
Texto tecleado
Improve water use eficiency in 10%

Usuario
Texto tecleado
Increasing reuse and preparation for reuse up to10% of municipal waste generated

Usuario
Texto tecleado
Reduce national consumption of materials by 30% in relation to GDP, taking 2010 as reference years

Usuario
Texto tecleado
Reduce the generation of waste by 15% compared to that generated in 2010

Usuario
Texto tecleado
Reduce the generation of waste from the entire food chain ...
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Public procurement (14% GDP) and budgets (aid)

Taxation (2.44% public revenue)

Employment and training / R + D + i

Consumer: information, labeling, ...

Market access rules

Others: agriculture (CAP), water reuse (DSEAR)

‘CE-2030’ Tools for change
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Goals Calendar

Objectives 2017 2020 2025 2030 2035
Recycled municipal waste   36% 50% 55% 60%
65%Max. dumpling municipal waste   54%
10%Food waste reduction 50%
Recicled packaging 67% 65% 70%
Reducing single-use plastic items                         Def. 2021

Selective collection of plastic drink bottles 77% 90%
Selective bio-waste collection 31.12.23

Selective textile collection 2025

Selective collection of household hazardous waste 2025
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Usually municipal management

Private management: high % of recycling
 and rest goes to municipality

the definition of municipal waste excludes 
waste generated in industries, agricultural 
activities, construction and demolition waste,
 ...

According to the 2018 directive, the 
definition of municipal waste includes 
small industry, commerce and services

Currently Situation: management

Usuario
Texto tecleado
Cleaning and clean points

Usuario
Texto tecleado
 Small waste generators 

Usuario
Texto tecleado
Big waste generatos

Usuario
Texto tecleado
Domestic waste
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FORSU 32,5%

Elaboración propia, datos Eurostat

Currently Situation: composition

Humidity,  etc.  9,1%

Minor works 2,5%

Others 7,3%

Wood 2.5% 

Cellulose  3,7% 

Glass 6,4% 

Textile 4,7% 

Metals 2,0%

Plastics 8,4% Papel cardboard 20,6%

Evolution of the per capita production rates of 
municipal waste in Spain and in Europe

Usuario
Texto tecleado
Composition of municipal waste (municipal management + private management)
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44,5 %

Plástico               

(t)

Total                 

(t)

2.286.924 155.195 46.283 215.984 156.304 2.860.690

How  much  is  generated  and  how  much  is 
recycled Year 2017

Municipal waste (municipal management) (MITECO waste yearbook 2017)

To obtain the% of recycling of municipal 
waste, the amounts of commercial waste,
 privately managed, are added

Papel-cartón        

(t)
Metales                   

(t)

Wood          

(t)

Glass          

(t)

Recycling: 36,1% Dumping: 51,2%

Aproximation
Recycled added: 

This percentage would be calculated according to the measurement 
system in force at the date of the study.
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89%

11%

24,97 Mt

36%

26%

10,81 Mt

10,81

24,97
~ 44%

7,51

24,97
= 30,0%

Recycling rates

Private 
collection

Municipal management

Rate 2017 =

Private 
recycling

Composting
7%

Bioestabilized
31%

Recicled 
packaging GM

Sin bioestabilizado

Rate Dir 2018 =
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2017 2030

Compost 
+TMB + 

valorización 
51%

156 
Kg/cap 140,6

Kg/cap

Reducction  50% food 
waste 

Reduction 
10%

Valorization 
20%

Recycling
75%

Dumping 5%

Plant / facility construction
TMB conversion
Door to door collection
Closed container
Control at source
Reuse model (Agric, ..)
Dumping standards
Payment by issue
...

Organic urban solid waste
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103 

Kg/hab

2017 2030

Compost 
+TMB + 

valorización 
55%

101
Kg/hab

Reduction 
2%

Valorization 
8%

Recycling 
87%

Dumping 5%

Papel and cardboard

Paperless Office
Paperless press
On-line packaging reuse
Door to door collection
Closed container
Theft surveillance
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34 kg/hab 33
Kg/hab

2017 2030

Reciclado 
67%

Glass

Dumping 7%

Recycling 
83%

Valorization 
5%

Reduction 
3%

Packaging reduction
Hhotel, restaurant and catering sector 
collection
Reuse
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Plastic recycling 45%
Packaging recycling 47%
 No packaging 4%

Added recycling 57%
+ 71% packaging; 
+ 24% no pack.

Plastic

Usuario
Texto tecleado
Total recycling - all sectors
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* Incluyendo bioestabilizado

Summary
Tasa de reciclaje 2017 2035

FORSU 51%* 75%

Papel 76% 88%

Plástico 36% 58%

Metales 81% 86%

RAEEs 33% 78%

Madera 15% 40%

Textil 6% 71%

Colchones 5% 70%

Celulosas 2% 13%

Obra menor 2% 36%

Increase in plastic 'non-packaging'

key to meet 10% dumping
Extended producer responsibility

"Monster" of wet wipes

Extended producer responsibility

Usuario
Texto tecleado
Key to achieving objectivesHousehold collection increase
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1725
825

+575

+250
900

Ampliación SIG/RAP

+92 EUR/h.+1.900 M € inversión
De 155€/h -> 247 €/h

Very
provisiona
l figures !! 

Increased costs

Total EUR/year

Nnew SIG /RAP

homes Spain = 18,6M 

Usuario
Texto tecleado
municipalities / citizens



15

ESTRATEGIAS \ EJES
POLÍTICAS                                                   

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

POLÍTICAS                                          
FINANCIACIÓN,  

CONTROL Y SEGUIMIENTO

POLÍTICAS                                                     
ÍNDOLE JURÍDICO -
ADMINISTRATIVO

POLÍTICAS                                    
COLABORACIÓN TERCEROS / 
COOPERACIÓN ENTRE AAPP

POLÍTICAS                                      
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, 
INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Prevención y 
reutilización

Habilitación de zonas de intercambio de 
objetos en puntos limpios y en otras 

instalaciones municipales

Aplicación de incentivos por buenas prácticas 
de prevención y reutilización (tarjeta 
bonificación uso puntos limpios, etc)

Incorporación en  pliegos de 
contratación de cláusulas que 

impulsen la prevención y la 
reutilización

Programas contra el desperdicio 
alimentario,  acuerdos  bancos alimentos,  

HORECA y comercios 

Desarrollo de campañas de concienciación 
contra el desperdicio alimentario y de 

consumo responsable

Incorporación de enfoque reutilización en 
servicios de recogida pta a pta de 

voluminosos, repasos

Incorporación de parámetros de control del 
cumplimiento de ordenanzas y condiciones , en 

planes locales de inspección

Inclusión en las ordenanzas de 
elementos que promuevan la 
prevención y la reutilización

Promoción de mercadillos de intercambio 
en colaboración con entidades sociales y 

entidades privadas

Incorporación de información en la web 
municipal sobre generación, buenas prácticas 

para la prevención

Segregación de orígenes para evitar 
incorporación residuos industriales en la 

generación de residuos municipales

Incorporación del parámetro de generación en 
la aplicación de tasas de gestión de residuos 

PxG

Elaboración de planes locales de 
prevención

Cooperación y coordinación con otras 
AAPP para el desarrollo de acciones de 

prevención

Puesta en marcha de herramientas de 
particpación ciudadana para el diseño de 

acciones de prevención

Recogida 
selectiva y 
reciclado

Implantación recogida selectiva de 

fracción orgánica (hogares,  HORECA y 
otros) y de la fracción textil

Aplicación de incentivos por buenas prácticas 
de recogida selectiva (PxG, Inspección técnica 

de Residuos…)

Inclusión en las ordenanzas de la 
obligatoriedad de la RS fuera hogar 

en establecimientos, eventos ,  ferias

Acuerdos  con empresas del tercer sector 
para la recogida de flujos de residuos con 

destino reciclado (textil, muebles, …)

Desarrollo de campañas de concienciación 
dirigidas a la ciudadanía para fomentar la 

participación en la recogida selectiva

Adaptación de los sistemas de recogida 
selectiva para incrementar la aportación 

(Pta a Pta y contenedor control individual)

Incorporación en los servicios de inspección, del 
control de la segregación en origen (en 

particular fuera del hogar)

Inclusión en las ordenanzas de la 
obligatoriedad de la RS en domicilios

Programas voluntarios de fomento de la 
recogida selectiva de ciertos flujos

Desarrollo de acciones de concienciación y 
educación en centros escolares, centros 

tercera edad, …

Potenciación de los puntos limpios fijos y 
móviles para la recogida de diferentes 

flujos con potencial de reciclado 

Control de calidad del servicio de recogida de 
residuos, para mejorar participación ciudadana

Incorporación en los pliegos de 
contratación de servicios, requisitos 

de segregación en origen

Colaboración con otras AAPP para la 
prestación de servicios y planificación 

territorial del tratamiento

Puesta en marcha  herramientas  
participación ciudadana para el diseño de 

acciones de mejora de la gestión

Incorporación de enfoque reciclado en 
servicios de limpieza viaria, repasos, ..

Control flujos específicos para  segregación: 
restos obra menor, voluminosos

Inclusión de condiciones de 
segregación en origen  en permisos 

de eventos, ferias, etc

Colaboración con otras AAPP para la 
gestión y utilización del compost generado 

y otros residuos

Incorporación de información en la web 
municipal sobre residuos

Impulsar programas de  compostaje 
doméstico y comunitario

Control calidad de la fracción orgánica, 
especialmente en generadores singulares

Obtener información de residuos 
comerciales reciclados en gestores 

privados

Colaboración con otras AAPP para 
armonización de disposiciones normativas

Impulso a proyectos de innovación en 
economía circular y reciclado de residuos

Vertido

Segregación flujos por origen, tipología, 
naturaleza

Políltica de precio de vertido que desincentive 
el mismo e impida dumping

Revisión condiciones de admisión de 
residuos en vertedero

Participación en proyectos de fórmulas de 
valorización para evitar el vertido

Programas de prevención de abandono de 
residuos: Basuraleza

Mejora de la eficiencia de recuperación de 
materiales en  plantas de tratamiento

Control  de vertidos ilegales
Revisión criterios admisión para

residuos industriales
Colaboración con otras AAPP para gestión 

del bioestabilizado
Publicitar sanciones por conductas ilegales, 

en particular vertidos ilegales

Local policies and strategies for waste 
prevention and recycling
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