Legislación y
financiación

Empleos circulares. Potencial de
creación de empleo de alto nivel de
especialización.
La reconversión de la economía hacia un modelo más circular es
esencial para ser capaces de combatir el cambio climático y el
agotamiento de recursos y caminar hacia un desarrollo
sostenible. Su extensión como modelo imperante muestra gran
potencial para generar sinergias entre diversas actividades
económicas que desemboquen en oportunidades de crecimiento
y creación de empleo local. Diversos estudios y publicaciones
ponen de relieve este potencial a nivel europeo y adelantan un
escenario de creación de empleo a nivel español muy favorable.

def.

Empleo circular
Un empleo que se relaciona directamente o
indirectamente con los siguientes pilares de la
economía circular:

Piorizar el uso
de recursos
regenerativos

Preservar lo
que ya se ha
fabricado

Colaborar para
crear valor
compartido

Utilizar el
residuo como
un recurso

Repensar el
modelo de
negocio

Diseñar para
el futuro

Incorporar
tecología
digital

Potencial de creación de empleo:

1 puesto trabajo

6 puestos trabajo

36 puestos trabajo

296 puestos trabajo
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RECICLAJE

REUTILIZACIÓN

Nivel de adopción de la economía circular

+200.000
nuevos empleos

* Escenario aumento
eficiencia material

¿Quieres saber más?
La implementación de una economía circular en Europa permitiría un
crecimiento anual de la productividad de los recursos de un 3%, lo que
conllevaría un crecimiento económico primario de 0,6 trillones de
euros anuales para 2030. Adicionalmente, los menores costes de
operación y la necesidad de actividades más intensivas en mano de obra
especializada para los procesos de recuperación y tratamiento de
residuos y la remanufactura supondrán un importante estímulo para el
empleo.
Diferentes instituciones y organizaciones a nivel europeo están tratando
de comprender la influencia que el desarrollo de una economía circular
tendrá sobre la creación de empleo y valor económico. A tal efecto han
desarrollado herramientas de cálculo estandarizadas y replicables que ya
han sido aplicadas, entre otros, en los Países Bajos, el Reino Unido y
España. Estas herramientas permiten evaluar el impacto actual de los
empleos circulares y diseñar políticas públicas que den soporte a la
creación de empleo y la formación de los perfiles profesionales
requeridos.
En España las perspectivas son especialmente optimistas. Según el Club
de Roma, un escenario de mejora en la eficiencia en el uso de materiales
en España (mejora del 25% de la eficiencia, incremento del 50% del uso
de material reciclado e incremento de la vida útil de productos) permitiría
la creación de hasta 200.000 nuevos puestos de trabajo lo que
reduciría de manera significativa la cifra de desempleo.
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