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PARA PRODUCIR MEJOR
1. Aumentar el número de materias primas
recicladas que se utilizan en la fabricación de
productos.

2. Apoyar la inversión productiva.

3. Apoyar hasta 2020 a 2.000 empresas
voluntarias.

4. Inversiones en la industria del reciclaje y de
los productores de productos reciclados.

5. Administrar los recursos de una manera más
sostenible.

6. Adaptar la formación profesional.

7. Implementar el etiquetado ambiental
voluntario de productos y servicios en los
cinco sectores piloto y extender este esquema
voluntario a otros sectores en 2018.
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PARA CONSUMIR MEJOR
8. Fortalecer la idea de reducir, reutilizar y reciclar.

9. Obligación de los fabricantes y los distribuidores:
informar sobre las piezas de repuesto.

10. Obligatorio informar sobre cómo reparar los
equipos eléctricos y electrónicos.

11. Fortalecer la implementación efectiva de la
garantía legal de conformidad.

12. Implementación de criterios de eco-modulación
para todos los sectores.

13. Mejora la información del consumidor.

14. Intensificar la lucha contra el desperdicio de
alimentos.

15. Promover la lucha contra el desperdicio de
alimentos.

16. Reforzar la lucha contra la publicidad que
fomenta el cambio prematuro de productos y el
desperdicio de recursos.
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PARA GESTIONAR RESIDUOS
17. Participar en una dinámica de
general

»

«movilización

para propiciar la recogida de envases

reciclables, botellas de plástico y latas haciendo un
llamamiento a la solidaridad.

18.Trabajar para aumentar el porcentaje de botellas y
latas recicladas en el sector de bares, hoteles y
restaurantes.

19. Simplificar el proceso de clasificación para los
ciudadanos y unificar el color de los contenedores en
toda Francia.

20. Simplificar el pictograma de Triman.

21. Adaptar el sistema fiscal para que el reciclaje de
los residuos sea más económico que la eliminación de
los desechos.

22. Facilitar la ampliación del precio incentivado de
la recogida de residuos.

23. Facilitar el desarrollo de la clasificación de los
bioresiduos en las comunidades, aliviando las
restricciones.
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24. Poner en valor todos los residuos biológicos de
calidad y permitir que el sector agrícola impulse la
economía circular.

25. Impulsar a nivel europeo la prohibición sobre el
uso de plásticos fragmentables, contenedores de
poliestireno expandido y microperlas de plástico.

26. Imponer para 2020 la instalación de filtros de
recuperación de partículas plásticas.

27. Elaborar un catálogo de buenas prácticas y
herramientas para que los colectivos luchen contra
los depósitos de desechos incontrolados.

28. Reconstruir el pacto de confianza para dar más
margen de maniobra a las eco-organizaciones.

29. Trabajar para extender el principio de
contamina paga

»

«quien

a nuevos productos.

30. Desarrollar algunos de los canales REP para
mejorar su funcionamiento.

31. Aprobar un presupuesto económico que promueva
la recuperación de los teléfonos móviles viejos.
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32. Dar a los productores más libertad para ejercer
su responsabilidad.

33. Revisar la gestión de residuos del sector de la
construcción para que su recogida sea más eficiente.

34. Revisar en profundidad el marco legal actual

«diagnóstico
demolición».
para el

de residuos antes de la

35. Desarrollar directrices técnicas para conocer el
rendimiento de los materiales reutilizados.

36. Adaptar la reglamentación relativa a los residuos
para favorecer la economía circular.

37. Facilitar que un residuo deje de serlo.

38. Revisar las normas para la aceptación en
vertederos e incineradores de desechos de entidades
legales.

39. Asegurar el respeto a las reglas del juego.

40. Luchar contra el tráfico de vehículos al final de
su vida útil.
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PARA MOVILIZAR A TODOS
41. Llevar a cabo un esfuerzo de comunicación para
movilizar a los ciudadanos y las empresas.

42. Concienciar y educar.

43. Generalizar y sostener las acciones en economía
circular.

44. Hacer de las instituciones públicas una palanca
para extender la economía circular.

45. Apoyar la economía circular a través de fondos.

46. Fortalecer las sinergias entre empresas.

47. Movilizar a la comunidad científica y técnica con
un enfoque multidisciplinar.

48. Cambio del Consejo Nacional de Residuos en un
Consejo Nacional de Economía Circular.

49. Integrar los problemas específicos de los
territorios de ultramar.

50. Continuar la acción de Francia a favor de la
economía circular a nivel europeo e internacional.

