
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del proyecto, sus resultados y su seguimiento 
SCREEN es una acción coordinada y apoyada por H2020 en la que participan 17 regiones europeas con 
objeto de lograr una definición de un enfoque sistémico repetible hacia una transición a la Economía 
Circular en las regiones de la UE dentro del contexto de la Estrategia de Especialización Inteligente. El 
proyecto se ejecutó desde noviembre de 2016 a octubre de 2018 mediante cuatro etapas, todas 
relacionadas entre sí: 

La primera etapa consistió en un procedimiento común para identificar cadenas de valor reales y 
potenciales en cada región. Ese procedimiento fue modificado en varias ocasiones siguiendo las 
indicaciones dadas por las partes interesadas de cada región; Es importante indicar que en SCREEN 
participaron regiones con características muy diferentes y, por tanto, la identificación de una metodología 
común fue el primer éxito del proyecto. 

La segunda etapa consiste en un enfoque sinérgico entre diferentes regiones para identificar cadenas de 
valor comunes y particularmente para encontrar en una región determinada el “eslabón perdido” que 
permita el desarrollo de una cadena de valor en otra y viceversa. Este enfoque permitirá un fortalecimiento 
considerable de la política de cohesión gracias a su enfoque de abajo hacia arriba generado por las 
necesidades reales detectadas en cada región.  

Financiar cadenas de valor circulares interregionales a través de los fondos estructurales de cada región 
involucrada es extremadamente difícil, si no imposible, dadas las múltiples trabas administrativas; para 
superar dichas trabas, los “laboratorios sobre políticas” de SCREEN analizaron los instrumentos de 
financiación existentes, así como sus características y limitaciones, para después proponer uno innovador 
que permitiese utilizar de manera verdaderamente sinérgica tanto los fondos estructurales como los 
fondos europeos de investigación (tercera etapa). 

Tras un año de debates internos y 
gracias al apoyo externo de DG Regio, 
se definió un instrumento llamado 
“Fondo común” (basado en el Art. 70 
de los fondos estructurales). Fue 
formalizado a través de un 
“memorando de entendimiento” 
siendo su primer signatario Lazio y 
actualmente otras 10 regiones 
europeas han firmado el memorando, 
mientras que otras lo firmarán en el 
futuro. Además, este nuevo 
instrumento va más allá del “Sello de 
Excelencia” de la Comisión Europea, 
que puede ser utilizado en muy pocas ocasiones y para proyectos con un solo socio. El procedimiento 
definido en el memorando de entendimiento esta abierto a cualquier otra región. 

Para fomentar la financiación conjunta de proyectos por diferentes regiones, el Laboratorio de Políticas de 
Screen trabajó en un acuerdo común sobre cómo evaluar la “circularidad” del proyecto (cuarta etapa). Esto 
supone también una necesidad para cada región dispuesta a financiar proyectos de economía circular a 
través de sus fondos estructurales: De hecho, desde que la economía circular es una nueva cuestión 
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transversal con más de 100 definiciones distintas, las herramientas corrientes de evaluación no sirven para 
determinar si un proyecto es circular y si es más o menos circular que otro. SCREEN elaboró una 
metodología comparativa con un enfoque de abajo hacia arriba, probado en algunos proyectos regionales 
que ya habían sido financiados y posteriormente debatidos y perfeccionados para los próximos 10 meses; 
El resultado fue realmente consistente (pese a que fue elaborado de forma completamente independiente) 
con los indicadores contenidos en el documento de la CE “monitoring framework for the circular economy” 
[COM 2018 29 final]. Esta metodología fue sometido al juicio de las principales partes interesadas 
europeas, recibiendo 160 respuestas muy positivas y más de 40 sugerencias, que dieron lugar a una nueva 
versión, completada con instrucciones para solicitantes y evaluadores, así como un ejemplo práctico de su 
aplicación.  
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 Seguimiento de SCREEN 
Considerado los resultados obtenidos, los cuales fueron 
más allá de lo esperado en un principio, y el entusiasmo 

mostrado por los socios, SCREEN continúa como una red informal de cooperación abierta a otras regiones y 
partes interesadas en el ámbito de la economía circular. La red SCREEN está coordinada por el Laboratorio 
de Políticas a través de un grupo de LinkedIn www.linkedin.com/groups/13531065/  

La motivación de la red SCREEN proviene de su habilidad para conectar tecnológicamente regiones 
avanzadas con regiones menos avanzadas ofreciendo la posibilidad para las regiones y sus partes 
interesadas locales de incrementar sus capacidades para innovar, independientemente de su punto de 
partida. Los objetivos comunes de economía circular son importantes tanto para las especializaciones 
inteligentes regionales como para lograr oportunidades comunes.  

Sinergias entre regiones, tanto en innovación como en políticas, son combustible importante para la red. 
La metodología de SCREEN permite enfocarse en encontrar un encaje entre las capacidades de las regiones. 

La red SCREEN está explotando los resultados del proyecto y ya ha presentado los siguientes proyectos de 
economía circular, todavía en proceso de evaluación: 

 INTERREG EUROPE “Replace”; 

 INTERREG MED “CircMed”; 

 Erasmus+ KA2 Skills Alliance “Circular Economy in Public Administration”; 

 Erasmus+ KA2 Capacity Building “Circular Economy Sustainable Nutrition”. 

Además, el Proyecto interno SCAVENGER www.screen-lab.eu/Scavenger.html fue puesto en marcha por el 
socio de SCREEN Veltha: 

- Identificar los resultados de los proyectos H2020 con potencial en el desarrollo 
de economía circular y definir el “estado del arte” de la economía circular en 
Europa.  

- Verificarlos respecto a los criterios de evaluación de circularidad de SCREEN.  
- Coincidencia con las cadenas de valor ya identificadas en SCREEN.  

Para más información visita www.screen-lab.eu o manda un mail a info@screen-lab.eu  

Guidelines for the local analysis 

www.screen-lab.eu/deliverables/SCREEN-D2.1.pdf 

Roadmap for building Circular Value Chains 

www.screen-lab.eu/deliverables/D3.1.pdf 

How to finance cross regional projects: Common Pot, 
Memorandum of Understanding and the 11 
documents already signed by the Regions, 

www.screen-lab.eu/Step3.html 

Guidelines for assessing projects’ circularity 

www.screen-lab.eu/deliverables/D3.3.pdf 

Methodology for regional cooperation 

www.screen-lab.eu/deliverables/D5.1_BL.pdf 

Policy makers recommendation manual 

www.screen-lab.eu/deliverables/D5.3.pdf 

All the project deliverables and excel tools 

www.screen-lab.eu/deliverables 
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