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Ciudades y Economía Circular 

1er Plan de Acción de la UE para la Economía 

Circular: 

Define un mandato basado en la integración de un 

cambio de paradigma económico en la UE, que incluya la 

colaboración y el compromiso gubernamental a escala 

nacional, regional y local, con la contribución de todas 

las partes interesadas (Diciembre 2015). 

“Declaración de Sevilla”:  

  El compromiso de las 

 ciudades españolas por la 

economía circular 
(Marzo 2017) 

Presentación de la Declaración de Sevilla por la Economía Circular 



 

Qué lleva a Valladolid a comenzar su transición 

hacia la economía circular?  

 

 - Responsabilidad:  prioridad en la agenda 

europea que como gobierno local está 

obligado a abordar 

- Desafíos: problemas económicos, sociales y 

ambientales 

- Oportunidad: el potencial  de la EC para 

enfrentar estos retos con un enfoque 

holsístico y transversal y bajo un enfoque 

integrado y colaborativo, además de –

posicionarse como referente nacional e 

internacional en economía circular 
 



Papel de las ciudades en la Economía Circular 

Generador:  
establece condiciones 
para favorecer la EC 

Promotor: 
diseña estrategia, 
integra la EC en 
otras políticas 

Facilitador: 
conecta a los 

agentes 
interesados 



HOJA DE RUTA DE VALLADOLID 

HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Y PLAN DE ACCIÓN  
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DEFINIR  EL 

ENFOQUE 

 

 

2 

HACER EL 

DIAGNÓSTICO 

 

 

3 
CONCIENCIAR Y GENERAR 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

4 
PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR  EN 

 EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL 

 ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 
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DEFINIR EL  

ENFOQUE 

•FIRMA DE LA  DECLARACION DE SEVILLA  

•DOTACIÓN DE RECURSOS  
APOYO POLÍTICO 

 

• INCORPORADO EN OTRAS 
ESTRATEGIAS, PLANES, EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

LIDERADO POR LA  AGENCIA DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

 

•AYUNTAMIENTO Y OTRAS 
ADMINISTRACIONES 

•EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 

•UNIVERSIDAD Y CENTROS 
TECNOLÓGICOS 

•SOCIEDAD CIVIL 

COLABORACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN: 

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 



PLAN DE ACCIÓN desarrollado en el marco del programa de la 

OECD “The Economics and Governance of Circular Economy in Cities” 
•Diagnosis 

•Engagement with stakeholders 

•Peer-to-peer revision(Amsterdam 
& Groningen) 

•Tailored recommendations 

•International seminar 

•CE Experiences 

•Valladolid study case 
presentation 

•Political seminar 

•Actions 

•Leaders 

•Results •Initial versionl(Dec 
2019) 

•Final version (Feb 2020) 

Second Mission 

29 Oct 2019 

Final Report 

Promoter 

•Carry out urban metabolism analyses 

•Create a circular economy strategy with clear 
objectives and measurable targets 

•Analyse circular jobs creation in the city by 
sector 

•Promote the “circular vision” “leading by 
example” 

•Strengthen the circular community 

•Raise awareness on the opportunities and tools 
to advance towards the circular economy 

• Introduce a certification for “Circular Product 
and Processes” as an incentive for local 
businesses 

Facilitator 

•Coordinate the local roadmap with circular 
strategies and initiatives at regional and 
national level 

•Connect the local government with 
universities, business, and citizens 

•Support business development and stimulate 
entrepreneurship on the circular economy 

•Strengthen the exchange of experiences 
with neighboring cities 

Enabler 

• Identify the regulatory instruments that need to 
be adapted to foster the transition to the circular 
economy 

• fiscal tools for the circular economy 

•Strengthen the role of the Agency of Innovation 
and Economic Development 

• Implement Green Public Procurement 

•Develop leadership and management training 
programs 

•Enable small scale initiatives 

•Strengthen the governance of the direct 
subsidies schemes for the circular economy 

•Develop a monitoring and evaluation framework 

First Mission 

25- 28 February 2019 

OECD 1st 
Roundtable, 4th July 

2019 París 

OECD Recommendations 19 



CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

PARA  PROYECTOS DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 
9 

GENERADOR 



Finalidad 
Avanzar en el proceso de transición hacia una economía más circular en 

el municipio de Valladolid apoyando la realización de proyectos de 

economía circular. 

Presupuesto 
 

Subvención de proyectos para fomento de 

la Economía Circular en Valladolid  

 2017 2018 2019 

400.000€ 560.000€ 600.000€ 



Beneficiarios 
 

• Empresas privadas, agrupaciones de empresas privadas, 

entidades sin ánimo de lucro o centros de investigación 

• Domicilio fiscal, social o un centro de actividad en el 

municipio de Valladolid 
 

Actuaciones subvencionables 
1. Diseño, desarrollo e impartición de acciones de 

formación en Economía Circular. 

2. Diseño y realización de acciones de 

concienciación y divulgación de la Economía 

Circular. 

3. Estudios de investigación y/o proyectos 

demostrativos de nuevos productos o servicios. 

4. Proyectos de implementación en el mercado de 

nuevos productos o servicios. 

Subvención de proyectos para fomento de 

la Economía Circular en Valladolid 



Subvención de proyectos para fomento de 

la Economía Circular en Valladolid 

Condiciones 
 

• Subvención por proyecto: no podrá ser superior a 25.000 €, ni 

superior al 85% del coste total del proyecto 

• Subvención en función de la puntuación obtenida según los criterios 

de valoración. 

• Prepagable en parte 

• Gastos  subvencionables: directamente relacionados con el desarrollo 

del proyecto, incluidos gastos de personal pero en determinados 

casos es necesario que suponga creación de empleo. 

• Se admite la subcontratación en los términos fijados en la Ley de 

Subvenciones. 

• Cada entidad puede solicitar varias actuaciones subvencionables, no 

obstante, no se concederán más de 2 proyectos subvencionables a 

una misma entidad. 



Subvención de Proyectos de Fomento de 

la Economía Circular en Valladolid 

Criterios de valoración 

 
• Fomento del empleo: generación y/o consolidación. 

• Aspectos económicos y sociales. 

• Calidad técnica y/o metodológica.  

• Relevancia ambiental. 

• Eco-innovación y ecodiseño 

• Carácter innovador. 

• Alcance cuantitativo/ cualitativo del impacto. 

• Diversificación de los apoyos. 

• Sectores prioritarios (bioplásticos y desperdicio alimentario) 

Employment; 
20 

Economic and 
social; 12 

Quality; 9 

Environment; 
16 

Ecoinnovation; 
8 

Ecodesign; 12 

Scope; 10 

Diversification; 
8 

Priorities; 5 



Impluvium 

I-Formación 

II-Difusión 

III-Estudios y proyectos 

demostrativos 

IV-Proyectos de 

implementación 

Hogar circular 

Cultura circular 

EC Sector artesano 

Educa auditorías 

Pistachos ECO 

CircularWeekend 

ECO Circular 

ValladolidEsCircular 

KitSol 

ValladolidColabora.com 

Sofar Sounds 

Fungyble 

Recristal 

VaHoreca 2030 

Madera que 

revive 

Impresión 3D 

Sandach El 

Campillo 

Lanaland 

Fangos EDAR 

EC Agroalimentario 

Ecocivil 

Bioenergía 

Proyectos de Fomento de la Economía Circular en 

Valladolid subvencionados en 2017 22 



Ejemplos de Resultados de proyectos 

15 

Divulgación 

Prototipos 

Y Proyectos de 

implementación 

Estudios e investigación 



APOYO A LA ECONOMÍA CIRCULAR A 

TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  
16 



Apoyo a la Economía Circular a través de la 

contratación pública 

INSTRUCCIÓN 1/2018, PARA IMPULSAR LA CONTRATACIÓN 

SOCIALMENTE EFICIENTE: ESTRATÉGICA, ÍNTEGRA Y SOSTENIBLE 

(aprobada por la Junta Gobierno Local el día 9 de mayo de 2018) 

Grupo de trabajo municipal para la  Incorporación de aspectos 

medioambientales y de economía circular en la contratación municipal. 

 

-INCORPORA LOS PRINCIPIOS DE LA GUÍA EUROPEA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA CIRCULAR 

- ABORDA CUESTIONES COMO EL CICLO DE VIDA DE  

Sección 1ª Preparación de los contratos.  Artículos 61-66. 

Sección 2ª Licitación-adjudicación de los contratos. Artículo 67-68. 

Sección 3ª Ejecución y resolución de los contratos. Artículo 69-71. 



APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO 

18 

FACILITADOR 



 

 

 Ponencias, talleres y asesoramiento. 

 Sesiones de mentoring post-evento 

 para los mejores proyectos/ideas. 

 Más de 120 participantes en 3 ediciones. 

 #ValladolidCircular 

Presentación de proyectos circulares 

y por circularizar Mesas de trabajo colaborativo 

Un innovador encuentro nacional donde aprender a poner en 

marcha ideas circulares, aprender a circularizar modelos de 

negocio existentes y facilitar el contacto entre diferentes 

agentes 



  Objetivo estratégico: integrar la Economía Circular Economy 

en nuevos modelos de negocio, proporcionando espacios para 

la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al 

cambio 

Objectivos operativos: 

Facilitar a emprendedores y start-ups recursos operativos  

(espacios, networking, market-place, etc.) especializados en 

negocios  circulares. 

Proporcionar formación para obtener las habilidades 

necesarias y una actitud favorable hacia nuevas 

oportunidades laborales e ideas de negocio 

Promover la integracion de la economía   

circular en la  cultura emprendedora 

Resultados: 

Red de Circular Labs (uno de ellos en Valladolid) 

Formación, talleres, conferencias, jornadas   

Market place 

 

 

 

 
FEDER-Interreg Poctep  

11 socios de España y Portugal 

Julio,2019-Dic,2021    1,5 M€ 

 

 

PROYECTO CIRCULAR LABS 



•Punto de encuentro creativo 

•Espacio para la generación de ideas y proyectos 

•Acompañamiento, tutorización en las primeras fases 

•Espacio formativo 

•Experimentación con prototipos 

•Generador de oportunidades de emprendimiento 

•Trabajo colaborativo e interdisciplinar 

•Espacio expositivo y divulgativo, acercando 

experiencias y buenas prácticas 

 

 

 

 

LABORATORIO URBANO CIRCULAR 

EQUIPAMIENTO 

PROCESO 
PARTICIPATIVO Y 

RED DE 
COLABORADORES 

ESPACIO 

FÍSICO 

PROGRAMACIÓN 

•Nave reutilizada y efciente energéticamente 

•Versátil y accesible en el Barrio de España 

•Próxima a centros de creatividad e innovación 

 y la UVa 
 



POSICIONAMIENTO 
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@INNOLID  

@VLDAdelante 

W www.valladolidadelante.es  

@VLDAdelante 
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