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Boletín Informativo
La Ingeniería Técnica Industrial mirando a Europa

Materias primas: Recursos reciclados, nuevo potencial

Actualidad

El suministro de materias primas, la savia de la industria actual de alta tecnología, es cada vez más escaso. A
medida que Europa se dirige hacia una economía basada en la optimización de recursos, la Comisión
Europea se compromete a utilizar todos los recursos disponibles, incluidos los desechos. Este avance forma
parte del Convenio Europeo de Innovación (CIE) sobre materias primas impulsado por la Comisión Europea,
para situar a Europa como líder en la exploración, extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas
para el año 2020. El reciclaje es un pilar de la eficacia y la sostenibilidad, pero la idea de utilizar los residuos
como recurso va un paso más allá y da lugar a lo que se denomina una «economía circular». En la
economía circular ideal, los materiales utilizados se emplean como componentes en la producción de
bienes.
Con el fin de identificar tanto las oportunidades como los obstáculos asociados al uso de los residuos como
contribución a los procesos industriales, la Comisión publicó un estudio titulado Tratar los residuos como un
recurso para la industria de la UE: Análisis de los distintos flujos de residuos y de la competitividad de sus
industrias cliente. Al evaluar los mercados para cada categoría de material residual, el estudio identifica las
industrias en las que los materiales reciclados podrían potenciar la eficiencia y, al mismo tiempo, disminuir la
cantidad de residuos desechados o que no se utilizan.

La nueva guía EURES. ¿Listo para dar el paso?

Trabajo en la UE

La EURES, la red de cooperación destinada a facilitar la libre circulación de los
trabajadores en el marco del Espacio Económico Europeo y Suiza, ha actualizado su
guía ¿Listo para dar el paso? Esta guía permite aumentar las posibilidades de
encontrar trabajo en otra parte de Europa, ya que contiene recomendaciones
generales y específicas de cada país que ayudan a los solicitantes de empleo a
buscar trabajo, enviar solicitudes para puestos de trabajo y superar con éxito las
entrevistas. Contiene además secciones dedicadas a cada uno de los Estados
miembros de la Unión Europea (UE), más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en
las que se detallan los respectivos mercados de trabajo y prácticas de empleo. Aquí
encontrará información sobre la búsqueda de trabajo, la presentación de solicitudes
y la cultura de empleo del país en el que piensa trabajar.
Por ejemplo, en algunos países como Alemania es habitual enviar una fotografía
junto con la solicitud de trabajo mientras que en otros países, como el Reino Unido,
es corriente no hacerlo. Otros elementos como la forma de vestir en las entrevistas, la
puntualidad y la inclusión de referencias varían en función de cada país. Mas
información

Nueva normativa
La Comisión Europea y la reforma de los servicios profesionales
La Comisión Europea publicó el pasado 2 de junio una batería de recomendaciones
sobre política económica para los Estados miembros de la UE. Las recomendaciones
están elaboradas a partir de análisis detallados de la situación de cada país y
formulan orientaciones sobre cómo estimular el crecimiento económico, aumentar la
competitividad y crear puestos de trabajo en el período 2014-2015. En las
recomendaciones destinadas a España podemos encontrar referencias específicas
a la liberalización de los servicios profesionales. Dicha recomendación insiste en que
sea antes del 2014.
Varias reformas han avanzado en consonancia con los planes incluidos en el Programa Nacional de Reformas
de España y con las recomendaciones dirigidas en 2013 al país. Sin embargo, algunas medidas
fundamentales, como la reforma de los colegios y servicios profesionales, siguen retrasándose y la aplicación
de otras reformas se encuentra en una fase inicial", establecen las recomendaciones. Más información

