
 

El Proyecto Erasmus+ de la Unión Europea, denominado “Multidisciplinary training in 

circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models” se 

basa en la Estrategia Europa 2020 para la presente década y tiene como objetivo la 

creación de condiciones favorables para un “crecimiento inteligente, sostenible e 

inclusivo”. En este marco, en diciembre de 2015 se puso en marcha el Paquete de 

economía circular que contiene las pautas para pasar de una economía lineal, basada en 

consumo y agotamiento de los recursos naturales, al modelo de economía circular. Esto 

asegurará la creación de 580.000 puestos de trabajo, reducción de las emisiones de 

carbono de la UE en 450 millones de toneladas para 2030 (Economía Circular en Europa, 

EEE 2016, Objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030) y, al final, el lograr una 

economía europea sostenible para 2050. La economía circular representa la nueva visión 

del tratamiento de los recursos, la energía, la creación de valor y el emprendimiento. 

 

 

La Universidad de Alicante a través de varios profesores (encabezados por el Profesor 

Martín Sevilla y Oana M. Driha, pertenecientes al Instituto de Economía Internacional) 

conjuntamente con Universidades de Rumanía, Grecia e Italia, precisaba de un organismo 

o empresa para poder llevar a cabo todas las actividades exigidas por la UE. Debido a las 

características exigidas para este organismo, se ha incluido también a la Comunidad de 

Regantes de Pliego (Murcia), que estaba interesada en realizar las actividades exigidas en 

el citado Proyecto y que ya había realizado iniciativas en este sentido. Aunque el 

desarrollo de las actividades podría realizarse de una forma independiente por cada uno 

de los participantes, se ha considerado mucho más adecuado que los compromisos que se 

puedan adquirir sean solidarios a través de un Convenio, que tiene la característica de 

expresar la manifiesta voluntad de las partes de colaborar hasta el final del Proyecto para 

la consecución de todos los compromisos que esta actividad conlleva y que permite 

mostrar públicamente a la academia y a la sociedad a través de los medios de 

comunicación, las aportaciones en transferencia de resultados que se pueden conseguir. 


