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Con una Proposición no de Ley en el Congreso  

El GPP reclama una Estrategia 
Española de Economía Circular para 
afrontar la recuperación económica tras 
el COVID-19 

• Exige la puesta en marcha de una “Agenda Verde para una 
Economía Inteligente” que avance en las posibilidades del Pacto 
Verde Europeo para reactivar la economía y salir de la crisis 

• Movilidad sostenible, energías renovables, rehabilitación sostenible 
de edificios, investigación y recuperación de la biodiversidad son 
algunas de las medidas por las que aboga el GPP  

 

3 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha pedido, mediante una 
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, la aprobación de una Estrategia Española sobre Economía 
Circular para afrontar la recuperación económica post COVID-19, que establezca 
los sectores prioritarios de actividad y las líneas principales de actuación, metas, 
plazos y la participación de las distintas administraciones, y el papel activo que han 
de tener las empresas y la sociedad civil.  
 
En dicha iniciativa firmada por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, el 
secretario general del Grupo, Guillermo Mariscal, el portavoz de Medio Ambiente, 
César Sánchez y la diputada Paloma Gázquez, el GPP defiende también la 
necesidad de poner en marcha una “Agenda Verde para una Economía Inteligente” 
que avance en las posibilidades que ofrece el Pacto Verde Europeo como palance  
para reactivar la economía y recuperar los sectores económicos más afectados por 
la crisis.  
 
Para ello, el GPP propone poner en marcha planes de acción, medidas de estímulo 
fiscal, inversión público–privada, e incorporar sectores estratégicos como la 
Formación, el sector Agroalimentario, la Construcción, la Industria, los Bienes de 
Consumo, el Turismo o la Gestión de Residuos, todo en el marco del European 
Green Deal y las líneas de financiación europeas.  
 
En este sentido, los populares consideran imprescindible mejorar nuestra 
competitividad, ampliar las inversiones y promover la colaboración público-privada, 
apostar definitivamente por la movilidad sostenible, las energías renovables, la 
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rehabilitación sostenible de edificios, la investigación, la innovación, la 
recuperación de la biodiversidad, el aprovechamiento inteligente de los recursos y 
afrontar el reto de la bioeconomía, bajo el marco de la Economía Circular, y con el 
Pacto Verde Europeo como hoja de ruta para estimular la economía desde el 
minuto uno tras el COVID-19.  
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