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Garantizar que los esquemas de responsabilidad extendida del

productor (EPR) respalden las actividades prioritarias de la

jerarquía de residuos de la UE, en particular mediante la fijación de

tarifas concretas para llevar a cabo la reutilización, reparación y

preparación para la reutilización de los residuos.

 

  
 Implantar objetivos ambiciosos de prevención, reutilización y

preparación para la reutilización en las leyes nacionales y

europeas de residuos, inspirándose en los Estados miembros y las

regiones donde ya se rigen por estos objetivos.

 

RREUSE cree en una Europa que respalde el

papel de las entidades sociales en la transición a

una economía circular, priorizando las

actividades de reparación y reutilización. Las

acciones previstas con el nuevo Green Deal, el

Plan de Acción de Economía Circular 2.0 y el

futuro Plan de Acción para la Economía Social

deben garantizar una transición circular

generadora de empleo, justa e inclusiva,

además de centrada en el bienestar de todas las

personas.

 

       

Imponer requisitos de reparabilidad y durabilidad para

garantizar que todos los productos incluidos en el ámbito de

aplicación de la Directiva de Ecodiseño ecológico sean realmente

circulares. También deben establecerse normas de ecodiseño para

las categorías de productos que no están cubiertos por la Directiva,

principalmente residuos voluminosos y residuos textiles.

 

RREUSE es la red que representa
a entidades sociales que se
dedican a la reparación,
reutilización y reciclaje y que
está presente en 25 países
europeos, además de EE.UU.
Las 850 empresas sociales
federadas por los 26 miembros
directos de RREUSE generan
anualmente oportunidades de
trabajo para 95.000 empleados y
voluntarios, evitando así que más
de un millón de toneladas de
residuos terminen en el
vertedero.
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Apoyar una orientación y un liderazgo más fuerte de la

contratación verde y social para fomentar una mayor inclusión y uso

de cláusulas sociales, contratos reservados y criterios ambientales

dentro de los procedimientos de licitación públicos y privados.



UNA PERSPECTIVA SOCIAL Y CIRCULAR

 

¡Estamos orgullososde ser parte de la transición a una Europa más verde y social!

 

Garantizar que el Semestre Europeo respalde la implementación

del Pilar Europeo de Derechos Sociales y aliente a los Estados

Miembros a reconocer y promover

ecosistemas más fuertes que fomenten el desarrollo de entidades

sociales y circulares en sus territorios.

 

..

 

Garantizar que los Estados miembros establezcan tasas

reducidas de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para actividades

que contribuyen a la mejora ambiental, en

particular la reutilización y reparación. Mantener las normas del

IVA de la UE que respaldan tarifas reducidas para los servicios que

contribuyen al bienestar social, como los que proporcionan las

entidades sociales, en caso de que se concluya la revisión propuesta

de la Directiva del IVA de la UE.
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Si quieres más
información sobre nuestros

miembros, actividades,
incidencia política, etc.
visita www.rreuse.org o

llama al +32 (0) 2 894 46 14

6
Proporcionar incentivos financieros para ayudar al desarrollo de

las actividades de entidades sociales en el contexto de la

economía circular al hacer que las inversiones y fondos -como

InvestEU y los fondos del FSE+ - sean más accesibles para

organizaciones y redes más pequeñas. Convocatorias de propuestas

de financiación que premian el pensamiento circular y social.
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Considerar e informar sobre el reconocimiento de los beneficios

sociales a través de la inversión continua e informar sobre cómo la

medición de este impacto social es una forma de demostrar y

visualizar el efecto positivo de las organizaciones sociales en sus

localidades y regiones.
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