
 

 

 

CONCLUSIONES DE LA MESA 6: LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES EN LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA DECLARACIÓN DE 

SEVILLA. 
 

 
- La Economía Circular propone un cambio de modelo que exige la implicación y 

cooperación de todos los actores: todas las administraciones, agentes sociales, 
agentes económicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores. Debemos 
aprender de anteriores experiencias con las políticas de Desarrollo Sostenible y 
Agenda 21, donde no se ha conseguido un éxito completo por considerar que era 
una responsabilidad exclusiva de las EELL. La Declaración de Sevilla pretende 
precisamente hacer hincapié en que la Economía Circular va más allá de la gestión 
de los residuos.  
 

- La Economía Circular en el ámbito local no es posible si no se apuesta por una 
transición hacia ciudades más sostenibles, más solidarias y equilibradas. Un 
modelo de desarrollo urbano sostenible que implique una planificación urbana 
sostenible, con mayor respeto a la naturaleza, y que limite los efectos sobre el 
medio ambiente de las interacciones y los problemas que se generan en las 
ciudades. 

 
- Es necesario transmitir a todos los agentes implicados, especialmente a los 

ciudadanos, qué es la economía circular y para qué sirve, y cuál es la importancia 
de lograr el cambio de modelo hacia la economía circular, para conseguir también 
su implicación. Por ello es básica la información al ciudadano, que debe ser 
coherente, clara y transparente. 

 
- En relación con la consecución del objetivo de reciclado de los residuos 

municipales de la Directiva marco, se considera básico el compromiso político y la 
colaboración y cooperación interadministrativa, así como la participación de los 
agentes económicos y los agentes sociales. 

 
- Para el cambio de modelo de gestión de residuos necesario, es también necesario 

dotar de recursos a las Administraciones locales que deben acometerlo. Entre 
estos recursos figuran la necesidad de financiación económica: incremento del 
gasto corriente de las administraciones locales, así como inversiones necesarias 
para el cambio de modelo. Se debe invertir en mejoras técnicas: nuevos sistemas 
de recogida de residuos, y nuevos sistemas de información que fomenten la 
transparencia en la gestión de los residuos. 

 
- Es también esencial que los ciudadanos y consumidores empiecen a visualizar 

cuáles son los costes reales de la gestión de los residuos, y qué se hace con los 
residuos que generan en el ámbito municipal, y cómo contribuyen a la consecución 
de los objetivos de reciclado en materia de residuos. 

 
- Por último, se destacó la importancia de eliminar las trabas administrativas a las 

posibles inversiones de las administraciones locales (no sólo en el ámbito de los 
residuos), así como de clarificar la normativa en lo relativo a los conceptos 
vinculados a los residuos municipales, y las obligaciones de información. 

 


