
La gestión de los residuos de una 
manera más eficiente es el primer 
paso hacia una economía circular, 
donde la mayoría, si no todos, los 
productos y materiales se reciclan 
o se vuelven a utilizar una y otra 
vez.
El lunes 16 de abril, los 
eurodiputados debatieron sobre 
la nueva normativa acerca de la 
economía circular, que establece 
nuevos objetivos jurídicamente 
vinculantes para el reciclaje de 
residuos y la reducción de los 
vertederos dentro de unos plazos 
fijos.

Objetivos más ambiciosos de la UE 
sobre residuos
La Unión Europea contará con 

un objetivo común para reciclar 
al menos el 55% de los residuos 
municipales en 2025. Esta meta 
avanzará hasta el 60% en 2030 y al 
65% en 2035.
También tendrá un objetivo común 
para reciclar el 65% de los residuos 
de envases en 2025, y el 70% para 
2030, con objetivos separados para 
materiales específicos. 
Habrá, por otro lado, un objetivo 
vinculante para la limitar el 
vertido de residuos municipales 
en vertederos al 10% del total para 
2035.

Impacto real de los residuos
El vertido de residuos tiene efectos 
negativos para medio ambiente, 
clima, salud y economía.

Su presencia puede afectar 
a ecosistemas y diversidad, 
contaminar el suelo y el agua 
con sustancias químicas y tener 
graves consecuencias para los 
animales a través de la ingestión 
de microplásticos.
Aunque la gestión de los residuos 
en la UE ha mejorado en las 
últimas décadas, más de la cuarta 
parte de los residuos municipales 
todavía se tira y menos de la mitad 
se recicla o composta, con amplias 
variaciones entre los Estados 
miembros.
Por otro lado, los vertederos 
liberan metano, un poderoso gas 
de efecto invernadero que resulta 
perjudicial para el clima.

La Unión Europea a tu alcance
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El nuevo Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, aprobado  por el PE, 
dará la oportunidad a los jóvenes de 
participar en proyectos solidarios 
por todo el continente.
El pleno respaldó, con 519 
votos a favor, 132 en contra y 32 
abstenciones, el reglamento que 
instituye el Cuerpo. La iniciativa fue 
anunciada por el presidente Juncker 
durante su discurso sobre el estado 
de la Unión en septiembre de 2016.

Con una dotación de 375,6 millones 
de euros para 2018-2020, el 
proyecto busca promover el espíritu 
solidario de los jóvenes y facilitarles 
experiencia, en actividades de 
protección del medio ambiente, 
la educación, la prevención 
de desastres, el suministro de 
productos alimentarios y de 
primera necesidad, y la recepción 
e integración de inmigrantes y 
solicitantes de asilo.

El 90% de los fondos será para 
financiar tareas de voluntariado, 
mientras que el 10% restante se 
destinará a la rama ocupacional del 
programa (prácticas remuneradas 
y empleos en organizaciones y 
empresas). La Comisión Europea ha 
propuesto un presupuesto de 1.260 
millones de euros para el periodo 
2021-2027.

Los interesados, que deben 
tener entre 17 y 30 años (18 años 
cumplidos al inicio de la 
actividad), pueden inscribirse en 
la página del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Los proyectos serán 
gestionados por organizaciones 
acreditadas con un “sello de 
calidad” otorgado por la Comisión. 
Los jóvenes registrados también 
podrán agruparse, un mínimo de 
cinco, para crear y gestionar sus 
propias actividades solidarias.

Los participantes recibirán una 
contribución para cubrir sus gastos 
de viaje y de seguro, una ayuda para 
manutención y alojamiento gratuito, 
así como una cantidad de bolsillo.
La Comisión Europea publicó el 10 
de agosto una convocatoria para 
la presentación de propuestas de 
proyectos.

Los eurodiputados insisten en que 
el programa debe ser accesible para 
jóvenes con menos oportunidades, 
como personas con discapacidad, 
procedentes de comunidades 
aisladas o marginalizadas, con 
dificultades de aprendizaje o 
problemas de salud. La Comisión y 
los países deberán adoptar medidas 
para facilitar su participación, así 
como asistencia personalizada.

El Parlamento también quiere 
evitar que los voluntarios sean 
utilizados para desempeñar trabajos 
que deberían ser remunerados. El 
periodo máximo para actividades 
voluntarias será de doce meses, 
mientras que las prácticas podrán 
oscilar entre 2 y 6 meses (renovables 
una vez), y los contratos laborales 
serán para mínimo tres meses.

Desde diciembre de 2016, cuando 
se abrieron las inscripciones, hasta 
agosto de 2018, se han registrado 
alrededor de 72.000 jóvenes para 
participar en la iniciativa. España, 
con más de 11.000 inscritos, se sitúa 
a la cabeza.

España está también entre los 
países más atractivos para los 
jóvenes interesados en tareas 
solidarias. De los más de 7.000 
jóvenes que ya participan o han 
participado en proyectos del 
programa, más de 500 actividades se 
han efectuado en nuestro país, sólo 
superado por Italia y Rumanía.

Luz verde al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad



El Ministerio para la Transición 
Ecológica continúa impulsando la 
participación en la convocatoria de 
la Semana Europea de la Movilidad 
(SEM) 2018, que se celebrará del 16 
al 22 de septiembre bajo el lema 
“Combina y Muévete”.

La Semana Europea de la Movilidad, 
de la que el Ministerio para la 
Transición Ecológica es coordinador 
nacional, es una campaña dirigida a 
sensibilizar, tanto a los responsables 
políticos como a los ciudadanos, 
sobre las consecuencias negativas 
que tiene el uso irracional del 
coche en la ciudad, tanto para la 
salud pública como para el medio 
ambiente, y los beneficios del 
uso de modos de transporte más 
sostenibles como el transporte 
público, la bicicleta y los viajes a pie.
Está iniciativa surgió en Europa 
en 1999 y a partir del año 2000 
contó con el apoyo de la Comisión 
Europea. Se celebra cada año, del 
16 al 22 de septiembre, realizando 
actividades para promocionar la 
movilidad sostenible y fomentando 
el desarrollo de buenas prácticas y 
medidas permanentes.

El 22 de septiembre se celebra 
además el evento ¡La ciudad, sin 
mi coche!, origen de esta iniciativa 
europea, que pretende encontrar 
nuevas soluciones a los problemas 
asociados al aumento del tráfico en 
las ciudades.

Multimodalidad
El tema elegido este año por la 
Comisión Europea está centrado 
en la multimodalidad y el lema es: 
¡Combina y Muévete!
La Unión Europea nos anima a 
fomentar el uso y combinación de 
diferentes modos de transporte 
en los desplazamientos urbanos 
de personas y mercancías, para 
conseguir una mayor eficiencia, 
rapidez, ahorro y sostenibilidad.

España, desde hace muchos años, 
lidera la participación en la Semana 
Europea de la Movilidad. 
El año pasado de las 2.526 ciudades 
europeas participantes 467 ciudades 
fueron españolas, con 2.720 medidas 
permanentes presentadas.
Hay que destacar, como en otras 
ediciones, la participación de la 
sociedad civil, organizaciones 
sociales, instituciones y empresas, 

que realizan durante la SEM, 
actividades relacionadas con 
la movilidad sostenible para 
concienciar a los ciudadanos en 
sus áreas de influencia, sobre el 
beneficio individual y colectivo 
del  cambio de comportamiento 
a la hora de elegir un modo de 
transporte no contaminante.

El Ministerio para la Transición 
Ecológica, un año más, como 
coordinador nacional del proyecto 
europeo, es el encargado de la 
labor de difusión y de apoyo a esta 
iniciativa que se enmarca en las 
políticas que está llevando a cabo, 
tanto en materia de calidad del aire, 
cambio climático, economía circular, 
etc.
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“Combina y Muévete”: Semana Europea de la Movilidad 2018 
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