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AGENDA 

ECONOMÍA COLABORATIVA 
EN EL SECTOR DE LOS 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

En junio de 2016, la Comisión 

adoptó la Comunicación sobre 
la Agenda europea para la 
economía colaborativa, en la 

que se comprometió a 
colaborar con los Estados 
miembros y las partes 

interesadas para supervisar la 
evolución de este tipo de  
economía e intercambiar 

mejores prácticas. 

Con esto en mente, este evento 
pone en marcha un proyecto a 

través del cual se organizarán 
una serie de talleres con los 
Estados Miembros y las partes 

interesadas para discutir 
políticas y prácticas de 
reglamentación, centrándose 

en esta etapa en el sector del 
turismo colaborativo. El objetivo 
general del proyecto es reducir 

la fragmentación de la 
reglamentación, facilitar la 
aplicación de las normas de la 

UE y promover las mejores 
prácticas en este sector. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 14.02.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ACCIONES DEL PROGRAMA 

El Parlamento Europeo busca objetivos más ambiciosos en 
materia de residuos para alcanzar un modelo de economía 

circular 

En el día de hoy la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo votará 
sus enmiendas al llamado “paquete de residuos”. En resoluciones previas, el Parlamento ha 
manifestado su interés en fijar objetivos más ambiciosos para la gestión de residuos.  

 
 

Pasar de una economía lineal a una circular es el gran reto de las sociedades actuales. Sin 
embargo, una mejor gestión de nuestros residuos sería beneficiosa para el medio ambiente, 
nuestra salud e incluso podría aportar beneficios económicos, ya que algunos estudios apuntan a 
que los residuos podrían ser una importante fuente de ingresos. Por ejemplo, si se consiguiera 
recuperar el 95% de los teléfonos móviles, se generaría un ahorro en los costes de material 
superior a un billón de euros al año. 

Entre 2004 y 2014, el total de residuos generado en la UE se redujo en un 3% en términos 
absolutos. Sin embargo, no hay una tendencia uniforme entre los países: mientras países como 
Dinamarca aumentaron substancialmente la cantidad de residuos municipales per cápita (medido 
en kilos), otros como España la redujeron considerablemente (probablemente debido a la crisis 
económica que el país ha sufrido durante dicho periodo y al subsecuente cambio en los hábitos de 
consumo).  

En 2014, el 44% de los residuos municipales en la UE se reciclaban o se utilizaban para obtener 
compost. Esto supone un incremento respecto a 2004 -cuando sólo el 31% se recuperaba-, pero 
no está claro que sea suficiente para alcanzar el 50% que es el objetivo mínimo fijado por la 
normativa actual para 2020. 

En cualquier caso, todo lo que no se recicla o recupera de algún modo pasa a formar parte de 
vertederos o se incinera. La comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento vota hoy 
sobre el paquete de gestión de residuos, para fijar objetivos más ambiciosos en el tratamiento y 
recuperación de los mismos para 2030. 

Este paquete se compone de cuatro Directivas que buscan gestionar los residuos de forma más 
eficiente y eficaz: (1) una directiva marco que incluye la gestión de residuos municipales, (2) 
vertederos, (3) empaquetado y (4) vehículos, baterías y acumuladores, y residuos de equipamiento 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9055
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


COST 

En el marco del programa de 
Cooperación Europea en 

Ciencia y Tecnología (COST 
por sus siglas en inglés), vuelve 
a encontrarse abierta la 

herramienta e-COST para 
recibir propuestas de acciones 
que se puedan incluir en la 

recogida de datos del mes de 
septiembre. 

Plazo: 07.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMEDOR Y DE 
RESTAURACIÓN  

La Agencia Europea de Medio 

Ambiente tiene previsto 

celebrar un contrato marco de 

servicios para la prestación de 

servicios de comedor y de 

restauración en sus 

instalaciones. 

Plazo: 22.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

electrónico. El paquete es el primer paso hacia una economía circular, donde los productos y 
materiales son reciclados y re-utilizados una y otra vez, de manera que continúan generando valor. 

AGENDA DIGITAL 

La UE quiere diseñar un marco de referencia en casas y 
vecindarios inteligentes adaptados para mayores 

Socios de toda Europa - ONGs, industrias de la construcción y digitales, organizaciones de 
investigación, representantes de las personas mayores o el sector financiero- están uniendo 
fuerzas para crear entornos innovadores, inteligentes e inclusivos para los mayores y con una 
idea común sobre hacia dónde avanzar en 2017. 

En 2016, la Comisión Europea, junto con la Universidad de Utrecht y la Alianza para el 
envejecimiento ágil (“Capacidades creativas para la vida”), así como otros actores regionales, 
exploraron las iniciativas innovadoras en alojamientos adaptados a personas mayores y en 
comunidades existentes en Europa mediante una serie de talleres denominados “Vecindarios del 
Futuro”. Eventos similares se han celebrado en Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, 
Suiza, España y Polonia. 

El pasado 8 de diciembre de 2016, este ejercicio culminó con una reunión en Bruselas, que tuvo 
lugar junto con la Cumbre Europea para la Innovación del Envejecimiento Activo y Saludable en 
Europa. Por primera vez, los socios de toda Europa comenzaban a unir sus fuerzas en este sentido. 

A pesar del amplio deseo y la capacidad para crear entornos de viviendas sostenibles, aún quedan 
por superar barreras para las grandes construcciones. El proceso de consulta para el Marco de 
Referencia Europeo para Alojamientos de Envejecimiento Activo dejó claro que éste ayudará a 
reducir la inseguridad actual para la implementación de este tipo de proyectos. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

La Comisión prepara los próximos pasos hacia el Pilar Europeo 
de Derechos Sociales 

La Comisión Europea está dando nuevos pasos hacia el establecimiento del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales con la celebración ayer de una conferencia de alto nivel en Bruselas.  

El evento ha contado con la participación de más de 600 participantes entre los que estaban: 
autoridades de los Estados miembros, instituciones de la UE, interlocutores sociales y la sociedad 
civil, incluidos más de 20 ministros nacionales y varios miembros del Colegio de comisarios, para 
debatir los resultados de la consulta pública del Pilar Europeo de Derechos Sociales.  

Desde que el Presidente Juncker anunciara esta iniciativa en septiembre de 2015, se ha mantenido 
un amplio debate con todos los agentes involucrados sobre el contenido y la función del Pilar y 
sobre cómo garantizar la equidad y la justicia social en Europa. El debate de ayer lleva este 
proceso a su fin y ayudará a la Comisión a preparar su propuesta sobre el Pilar, previsto para 
marzo.  

La conferencia de ayer fue una oportunidad de intercambio con los interlocutores sociales. El año 
pasado, la Comisión organizó un amplio debate público sobre el Pilar al que se presentaron más de 
16.000 contribuciones. En el día de ayer, el Parlamento Europeo presentó una resolución. El 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) adoptará su dictamen este mes. El Comité de las 
regiones ha contribuido con un dictamen y los interlocutores sociales con sus informes (informe de 
BusinessEurope, informe de la CES). 

Durante el evento, el Presidente de la CE,  Jean-Claude Juncker, anunció junto con el Primer 
Ministro sueco, Stefan Löfven, la organización de una “Cumbre Social para Empleos Justos y 
Crecimiento”, que se celebrará el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo. 

La Cumbre Social de noviembre ofrecerá a las partes interesadas la oportunidad de debatir las 
prioridades políticas y las iniciativas establecidas a nivel europeo y considerar cómo pueden la 
Unión Europea, los Estados miembros y los interlocutores sociales a todos los niveles cumplir sus 
prioridades sociales y económicas compartidas. Intentará reunir a los jefes de Estado y de 
Gobierno, a los interlocutores sociales y a otros actores clave para colaborar con vistas al fomento 
de los empleos justos y el crecimiento. 

http://www.cost.eu/media/newsroom/e-COST-opens-for-submissions
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2099
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/informing-creation-european-reference-framework-age-friendly-housing
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/informing-creation-european-reference-framework-age-friendly-housing
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1187&furtherEvents=yes
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202868/2016
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-european-pillar-social-rights-working-better-deal-all-workers#.WIH1anpNiGA
http://www.government.se/socialsummit
http://www.government.se/socialsummit


AGRICULTURA Y PESCA 

Leche desnatada en polvo intervenida: la tercera licitación no ha 
obtenido ventas 

Los Estados miembros han acordado no vender ninguna leche desnatada en polvo fuera del 
ámbito de intervención pública después de que la Comisión recomendara rechazar todas las 
ofertas al considerar que estaban muy por debajo de los precios actuales de mercado. 

Se recibieron ofertas por un total de 7.490 toneladas en la última licitación, y los precios oscilaron 
entre los 155 euros por 100 kilos y los 190 euros, muy por debajo del precio mínimo fijado en la 
primera licitación, realizada el 15 de diciembre del pasado año, por 215 euros cada 100 
kilogramos. 

Las cantidades que han salido a la venta en las distintas licitaciones suponen 22.000 toneladas, 
que representan aproximadamente un 6% del total de las 354.000 toneladas que se almacenaron 
entre 2015 y 2016. La decisión de sacar a la venta este pequeño porcentaje refleja ligeras señales 
de recuperación en el mercado europeo de la leche. 

No obstante, la decisión tomada el pasado 20 de enero de rechazar todas las ofertas y esperar a 
otras mejores en las próximas licitaciones indica una vez más que vender a cualquier precio nunca 
ha sido una opción para la Comisión. Muy al contrario, el mantenimiento de la balanza de mercado 
y la recuperación del precio siguen siendo sus principales objetivos. 
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