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Pacto Mundial, las 3 asociaciones empresariales y el Gobierno Vasco firman un 
acuerdo para la promoción de la Agenda 2030 en las empresas de Euskadi 

4 de marzo de 2019 

• Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) presentan una oportunidad para desarrollar 
soluciones y tecnologías desde el empresariado, que permitan hacer frente a los retos más 
grandes del mundo en materia de desarrollo sostenible. 

 
• Las empresas aparecen como un agente clave para la implementación de la Agenda 2030. 

El Pacto Mundial y Gobierno Vasco junto con las tres asociaciones empresariales vascas CEBEK, SEA y ADEGI, han decidido afianzar su 
colaboración en la promoción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el tejido empresarial de Euskadi. Así 
han firmado un Acuerdo para la contratación de productos de capacitación adaptada a las empresas vascas; herramientas de formación 
en Agenda 2030 y herramientas de gestión empresarial basada en esta agenda, de manera que se cualifique a las empresas como 
interlocutores válidos, y se mejoren los resultados de las mismas desde el prisma de la sostenibilidad. 
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“El sector industrial de Euskadi es el pilar sobre el que articular la transformación 
hacia una economía más circular”  

14 febrero 2019 

Euskadi muestra su liderazgo en economía circular en Madrid, en una jornada coorganizada con la Comisión Europea. Elena Moreno, 
viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, ha presentado hoy en Madrid ante cerca de 200 empresas y organizaciones de 
toda España el modelo de economía circular que el Gobierno Vasco está implantando en Euskadi. Según Moreno, “las políticas e 
instrumentos que se han aplicado en el País Vasco desde el año 2000 ha permitido que la economía vasca haya crecido un 26% mientras 
el consumo de materiales se ha reducido un 25% y el volumen de residuos urbanos que termina en vertedero ha disminuido un 
56%”.Moreno ha destacado los datos obtenidos en el reciente diagnóstico sobre la economía circular en Euskadi, en el que se concluye 
que “el sector industrial de Euskadi es el pilar sobre el que articular la transformación hacia una economía más circular”. 
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La industria vasca rebaja a casi la mitad en diez años las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera  

6 marzo 2019 

• Confebask colabora con el Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco en la Conferencia 
internacional sobre cambio climático inaugurada hoy y que finalizará este próximo viernes 
 

• Más de 600 expertos expresan en Euskadi su compromiso frente al cambio climático 
 

Esta mañana se ha inaugurado en Donostia la conferencia internacional sobre Cambio Climático “Change the Change” organizada por 
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco – a través de la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe – con la 
colaboración de Confebask. Esta cumbre ha sido inaugurada esta mañana por el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del gobierno 
español Pedro Sánchez.  

Conscientes de la importancia de luchar contra el cambio climático y de aprovechar las ventajas competitivas que supone la mejora 
medioambiental para las empresas y la sociedad en su conjunto, en la inauguración ha estado presente una delegación de Confebask, 
encabezada por su presidente Roberto Larrañaga.  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/noticia/2019_02_14_51950/es_51950/index.shtml


La realización de este importante encuentro internacional coincide con la reciente publicación del informe sobre “El perfil ambiental 
del País Vasco 2018. Cambio Climático” presentado por la viceconsejera de Medioambiente del Gobierno Vasco Elena Moreno. En ese 
informe se constata que, en el período comprendido entre 2005 y 2016, la industria vasca ha reducido un 46% sus emisiones de gases 
contaminantes de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Por sectores, le sigue la Agricultura (- 40%) y Servicios (- 33%). Así las cosas, 
Euskadi representa hoy solo el 0’5% de las emisiones GEI de toda Europa.  
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Euskadi se convierte en meca eólica con una feria en la que exhibe su liderazgo 
mundial 
 
2 abril 2019 
 
El Rey cree «urgente» la transición energética y Urkullu resalta el liderazgo eólico de Euskadi  
«Vivimos en un momento clave en la transición hacia las energías limpias y ésta me parece una conferencia muy oportuna», ha señalado Felipe VI en la 
inauguración de la cumbre europea del sector eólico que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre. El Rey ha inaugurado la Wind Europe Conference, que 
reúne en este recinto desde hoy ya hasta el próximo jueves a las 300 principales empresas de esta industria y que espera algo más de 8.000 visitantes 
profesionales.  

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu ha recordado que la eólica ha sido para el País Vasco una alternativa estratégica para reconstruir la industria tras 
la crisis de los años 80 y 90. Así no ha querido pasar por alto que el BEC se encuentra en «Barakaldo, que fue la cuna de la industrialización de Euskadi» y que 
estos días alberga la conferencia sobre energía eólica. Urkullu ha recordado que la apuesta de la Administración vasca por la energía es muy clara y también 
«en el sector eólico». 

 

 

http://www.confebask.es/index.php/saladeprensa/noticias/industria-vasca-reduce-casi-mitad-gases-invernader.html
https://www.ihobe.eus/actualidad/mas-600-expertos-expresan-en-euskadi-su-compromiso-frente-al-cambio-climatico
https://changethechangetv.nirestream.com/#conferencia-internacional-de-cambio-clim%C3%A1tico-2019
https://www.elcorreo.com/temas/personajes/felipe-vi-rey-de-espana.html
https://www.elcorreo.com/temas/entidades/bilbao-exhibition-center-bec.html
https://www.elcorreo.com/economia/bilbao-acoge-congreso-wind-europe-20190402172014-ga.html
https://www.elcorreo.com/economia/bilbao-acoge-congreso-wind-europe-20190402172014-ga.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/energia-eolica.html
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Tres centrales térmicas españolas, entre las 30 empresas más contaminantes de 
Europa 

2 abril 2019 

Una aerolínea, Ryanair, entra por primera vez entre las 10 compañías que más dióxido de carbono 
emiten a la atmósfera 

 

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, tachó en una entrevista hace dos años la preocupación por el cambio climático de "total y absoluta 
paparrucha". La Comisión Europea ha divulgado este lunes nuevos datossobre la emisión de dióxido de carbono de las empresas de la UE sujetas al 
mercado europeo de derechos de emisiones y, por primera vez, una aerolínea se ha colado en los primeros diez puestos, copados tradicionalmente por 
las centrales térmicas de producción de energía eléctrica. Los vuelos de la compañía irlandesa en la UE emitieron a la atmósfera en 2018 casi 10 millones 
de toneladas de CO2equivalente. 
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El Departamento de Medio Ambiente pone en marcha INGURUNET, el nuevo sistema 
de información y tramitación de los expedientes sobre cuestiones ambientales 
 
9 abril 2019 
 
Arranca INGURUNET, el nuevo Sistema de Información y Tramitación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda. Se trata de una herramienta diseñada para tramitar electrónicamente cualquier procedimiento administrativo 
de carácter ambiental e intercambiar entre las administraciones públicas, organizaciones y empresas toda aquella documentación 
necesaria para cumplir las obligaciones de tramitación medioambiental. El nuevo sistema arrancará en los próximos días con los 
siguientes módulos: Actividades clasificadas, Patrimonio Natural, Prevención y corrección integrados de la contaminación (IPPC), 
Ecoetiqueta. 

https://www.elcorreo.com/economia/empresas/apuesta-transicion-energetica-20190402131154-nt.html
https://www.independent.ie/irish-news/news/michael-oleary-slams-climate-change-as-complete-and-utter-rubbish-35606512.html
https://www.independent.ie/irish-news/news/michael-oleary-slams-climate-change-as-complete-and-utter-rubbish-35606512.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1
https://elpais.com/economia/2019/04/01/actualidad/1554147363_689431.html


Uno de los principales propósitos de INGURUNET es precisamente simplificar y agilizar en la medida de lo posible todas las 
tramitaciones que ciudadanía, empresas y ayuntamientos tienen que realizar con la Administración vasca, situación que ahora no se 
produce.  

INGURUNET irá incrementando de forma paulatina el catálogo de procedimientos disponibles para al final del proceso sustituir los 
módulos que actualmente son tramitados a partir del sistema Iks que será entonces “apagado” completamente. 
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Las fábricas españolas tratan de arrancar su coche eléctrico 
 
31 marzo 2019 

 

El reto es conseguir que en una década salgan 700.000 coches enchufables de unas factorías 
llamadas a cambiar de piel 
 

En apenas unos meses, las siete grandes plantas que fabrican automóviles en España, y toda la industria auxiliar con la que trabajan en sus zonas, han 
pasado de liderar el crecimiento económico del país a dar algún síntoma de debilidad con anuncios de recortes de plantillas o pérdidas de producción. El 
conocido «el diésel tiene los días contados», que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, enarboló pocas semanas después de acceder al cargo, 
supuso un punto de inflexión al que ahora tienen que adaptarse las grandes marcas. 
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“¿Y por qué no puede plantearse Euskadi tener una fábrica de baterías?” 

31 marzo 2019 
Hubo un tiempo en Araba, a mediados de los 60, donde una empresa llamada Cegasa dominaba el mundo de las pilas y las baterías con 
el pulso firme y el carácter visionario de su impulsor, el irrepetible Juan Celaya Letamendia, que en 1964 trasladó a Gasteiz desde su 
Oñati natal una fábrica que por entonces ensamblaba las primeras linternas de consumo en España y fabricaba dióxido de manganeso 
electrolítico como base para sustentar estos sistemas de almacenamiento de energía. La llegada de Tximist (rayo, en euskera) a la 
capital alavesa derivó con el paso del tiempo en una marca internacional de referencia en el campo energético que en 1984 asumió el 
nombre de Cegasa (Celaya, Emparanza y Galdós, S.A., en honor a sus fundadores) y que marcó un hito en la historia contemporánea 
de la industria en Araba con una ascendencia notable sobre la economía del territorio. 

 

Hoy, casi cuatro décadas después, Araba vuelve a estar en la encrucijada. Con el debate más vivo que nunca en torno al futuro de la 
industria local si un día desaparecieran de la escena empresarial Mercedes o Michelin, expertos y tendencias vuelven a situar el ámbito 
de la energía, en este caso el almacenamiento de la misma, como uno de los vectores en torno al cual podría pivotar el cambio de 
paradigma del nuevo modelo energético, al que muchos consideran ya la nueva revolución industrial. 
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La Administración General del Estado incorpora la contratación pública 
ecológica 

29 marzo 2019 

El Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2018, aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica 
de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), 
recientemente publicado mediante la Orden PCI/86/2019, de 31 de enero. Mediante este acuerdo se configura la contratación pública 
ecológica como un instrumento de impulso del crecimiento económico, desde la perspectiva de la economía circular, fomentando un 
modelo de producción sostenible.  

 

https://www.diariovasco.com/economia/fabricas-espanolas-tratan-20190331190504-ntrc.html
https://www.diariovasco.com/economia/fabricas-espanolas-tratan-20190331190504-ntrc.html
https://m.deia.eus/2019/03/31/economia/y-por-que-no-puede-plantearse-euskadi-tener-una-fabrica-de-baterias
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El Gobierno Vasco y el Ministerio de Vivienda de Chile firman un memorándum de 
cooperación en materia de vivienda, regeneración de barrios y desarrollo territorial  

26 marzo 2019 

El acuerdo permitirá trasladar al país sudamericano el conocimiento y la experiencia de Euskadi en 
aspectos como la promoción de la vivienda pública de alquiler, el funcionamiento de Etxebide, la 
regeneración integral de barrios vulnerables o los procesos de planificación territorial 

  

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, y el ministro de Vivienda y 
Urbanismo de Chile, Cristián Monckeberg, han firmado en la tarde de ayer un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en 
materia de vivienda, barrios, ciudad y territorio. 

El acuerdo de colaboración permitirá trasladar al país sudamericano el conocimiento y la experiencia de Euskadi en aspectos 
relacionados con los procesos de planificación y desarrollo territorial, la promoción de la vivienda pública de alquiler, el funcionamiento 
del Servicio vasco de Vivienda Etxebide y de las actividades del Observatorio vasco de la Vivienda, o los resultados alcanzados en 
materia de regeneración integral de barrios vulnerables en su triple vertiente ambiental, económica y social, con especial atención a la 
integración social. 

 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-medio-ambiente-marzo-2019-normas-de-interes-estado
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El programa Renove Rehabilitación destina 6 millones de euros para mejorar la 
eficiencia energética y accesibilidad de 730 viviendas en Euskadi 

21 marzo 2019 

Un total de 730 viviendas, a través de 20 actuaciones, se han beneficiado de las ayudas del Programa Renove de Rehabilitación Eficiente 
de Viviendas y Edificios de 2018, dotado con más de 6 millones de euros (6.175.000), cuyo objetivo es la mejora integral y combinada 
de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de edificios construidos con anterioridad a 1980. 

La rehabilitación del patrimonio edificado es uno de los ejes estratégicos del Plan Director de Vivienda. En él se dedica una especial 
atención al parque de viviendas más envejecido, aquel que presenta mayores problemas de habitabilidad. De hecho, las Inspecciones 
Técnicas de Edificios (ITEs) realizadas en Euskadi hasta la fecha confirman la falta de accesibilidad y de eficiencia energética como uno 
de los déficits más importantes de las viviendas analizadas. Por ello, la Viceconsejería de Vivienda está impulsando varias líneas de 
ayudas destinadas a conseguir un adecuado mantenimiento, conservación y modernización del parque edificado, que además, redunda 
en una regeneración urbana de los distintos barrios y municipios. 

 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/el-gobierno-vasco-y-el-ministerio-de-vivienda-de-chile-firman-un-memorandum-de-cooperacion-en-materia-de-vivienda-regeneracion-de-barrios-y-desarrollo-territorial/
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¿Tiene techo la fabricación de coches en el mundo? Los 100 millones se acercan 

19 marzo 2019 
 

A punto de llegar a los 100 millones de unidades, las previsiones apuntan a que la producción tiende 
a frenarse 
 

Los periodistas de Bloomberg, Keith Naughton y David Welch, creen que ha comenzado la cuenta atrás para que el automóvil sea visto 
desde las ciudades como “ese pony del siglo XX”. En un reciente artículo detallaban los factores por los que el mundo irá optimizando 
su uso para evitar la contaminación y, de paso, esquivar su enorme coste económico por la compra, los seguros, el mantenimiento y el 
combustible. En países desarrollados son cada vez menos los jóvenes que se matriculan para sacarse el carné, y el carsharing o coche 
compartido gana espacio en las grandes urbes, lo que puede marcar el camino del techo de la fabricación mundial. Ese tope rondaría 
los 100 millones de unidades al año, según la agencia de información económica, frente a los 97 millones de 2017, últimos datos de la 
patronal mundial (OICA). 

Bizkaia regatea la crisis del diésel, por el momento. La venta de los automóviles más contaminantes está reduciéndose paulatinamente 
debido a los impuestos y al horizonte fijado en 2040 para su desaparición, lo que podría afectar al sector vizcaino de automoción y el 
del acero. 
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https://www.ihobe.eus/actualidad/programa-renove-rehabilitacion-destina-6-millones-euros-para-mejorar-eficiencia-energetica-y-accesibilidad-730-viviendas-en-euskadi-3
https://www.ihobe.eus/actualidad/programa-renove-rehabilitacion-destina-6-millones-euros-para-mejorar-eficiencia-energetica-y-accesibilidad-730-viviendas-en-euskadi-3
https://elpais.com/economia/2019/03/15/actualidad/1552655379_208652.html?rel=lom
https://www.deia.eus/2019/03/17/economia/bizkaia-regatea-la-crisis-del-diesel


 

 

El Parlamento vasco aprueba una proposición no de Ley para alcanzar un Pacto 
Vasco de la Energía. 

25 marzo 2019 

El Parlamento vasco ha aprobado una proposición no de Ley presentada por EH Bildu en la que insta al Gobierno vasco a constituir una 
comisión de expertos para elaborar una hoja de ruta integral para que la economía vasca llegue al año 2050 con emisiones de carbono 
neutras. El documento denominado Pacto Vasco de Energía recogerá los trabajos que desarrollarán durante un año y tratarán además 
de definir propuestas técnicas para alcanzar una economía neutra en carbono, un análisis de las herramientas necesarias para su 
consecución (tales como medidas fiscales, instrumentos de financiación, modificaciones legales, estimaciones económicas, etc.).  
Asimismo, se insta al Gobierno vasco para que revise la Estrategia Energética Vasca E2030 para que adecue a los objetivos de la Unión 
Europea, entre otros, el 32% en energías renovables y un 32,5% en eficiencia energética para el año 2030.  

El Parlamento considera que la transición económica traerá consigo inevitablemente cambios en el tejido productivo. En este sentido, 
la transición energética estará coordinada con la política industrial y la estrategia Energibasque, con el objetivo de que la industria 
vasca siga en una posición de liderazgo en el desarrollo tecnológico y en innovación después de los cambios necesarios que deban 
darse.   

Una vez se disponga del documento, se buscará la firma de un compromiso político que se traducirá en una adhesión al Pacto por parte 
de todos los partidos políticos y se buscará, asimismo, la adhesión social. El Ararteko se ha manifestado ya a favor de un Pacto social 
sobre transición energética (Declaración Ararteko.net) .  
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Transición energética: una necesidad y una oportunidad 

6 marzo 2019 

El cambio climático constituye un reto al que la comunidad científica sigue añadiendo evidencias cada día más contundentes y que 
ningún gobierno puede ignorar.  La comunidad científica sigue generando conocimiento y el reciente Informe Especial sobre los 1,5 
ºC del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático concluye que es posible mantenernos por debajo de los 1,5 ºC si se toman 
medidas urgentes y ambiciosas de inmediato. 

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&title=DECLARACI%D3N+DEL+ARARTEKO+A+FAVOR+DE+UN+PACTO+SOCIAL+SOBRE+LA+TRANSICI%D3N+ENERG%C9TICA&contenido=12851&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&language=es&codMenu=1
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&title=DECLARACI%D3N+DEL+ARARTEKO+A+FAVOR+DE+UN+PACTO+SOCIAL+SOBRE+LA+TRANSICI%D3N+ENERG%C9TICA&contenido=12851&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&language=es&codMenu=1
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:22465900339877::NO:RP,RIR:P18_ID:63831


Actuar a tiempo será crucial para aprovechar las oportunidades. Así se hará más probable que las industrias del futuro se acaben 
desarrollando en nuestro país y que podamos alcanzar el liderazgo en algunos de los sectores clave de esta nueva revolución industrial. 

La Unión Europea ha sido y es unos de los líderes en la lucha contra el cambio climático. Los países miembros han adoptado o están 
desarrollando sus planes y estrategias para abordar sus compromisos. En nuestro país, el 22 de febrero, el Gobierno presento el Marco 
Estratégico de Energía y Clima un paquete de medidas que convierte la lucha contra cambio climático en una de las prioridades de la 
acción política nacional y sienta las bases para una transición energética. 
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El presidente del Gobierno presenta el paquete de medidas de energía y clima 
para la próxima década 

20 febrero 2019 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han presentado el paquete de medidas 
de energía y clima en un acto al que también han asistido las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Magdalena Valerio, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Con las medidas presentadas, el Ejecutivo 
quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar al país como líder en las energías y tecnologías 
limpias que dominarán la próxima década. Los objetivos fundamentales son la creación de empleo, el desarrollo del medio rural, la 
justicia social, la mejora de la salud y el medio ambiente. 

Las piezas clave que componen el marco regulatorio que el Ejecutivo aprobará este viernes en Consejo de Ministros son: el 
anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. 
Tres pilares esenciales que permitirán que España cuente con un marco estable, predecible y certero para la descarbonización de su 
economía a 2050. Pedro Sánchez y Teresa Ribera han defendido la necesidad de que España se posicione cuanto antes en innovación, 
tecnologías e industria punteras, en un proceso de transformación que ya está en marcha en todo el mundo, con el objetivo de 
maximizar las oportunidades que presenta y que sirva de palanca para la modernización y el progreso del país. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Transicion-energetica-una-necesidad-y-una-oportunidad
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Transicion-energetica-una-necesidad-y-una-oportunidad
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El grito de los jóvenes contra el cambio climático se convierte en global 

16 marzo 2019 

La protesta contra la inacción frente al cambio climático saca a la calle a miles de estudiantes en 
todo el mundo. En España prende un movimiento que pide implicación a los políticos 

De Sidney a Copenhague. De Londres a Berlín. De Roma a Hong Kong. Y, también, de Madrid a Barcelona pasando por Valencia o 
Sevilla. La protesta de los estudiantes contra la inacción de los Gobiernos frente al cambio climático se ha convertido este viernes en 
algo tan global como el calentamiento. Tanto, que es complicado encontrar en el mundo una capital en la que no se haya celebrado 
una manifestación dentro del movimiento Friday For Future, que promovía una huelga estudiantil emulando a Greta Thunberg, la 
joven sueca que en agosto decidió parar todos los viernes como protesta por la falta de ambición de su país ante el calentamiento 
global. 

A lo largo y ancho del planeta este movimiento, que se declara apartidista, tiene una reclamación unívoca: pide a los Gobiernos que 
cumplan con lo que se han comprometido a través del Acuerdo de París. Ese pacto, que data de 2015 y empezará a ser efectivo a partir 
de 2020, tiene objetivos –que el irreversible aumento de la temperatura se quede dentro de unos límites manejables, entre los 1,5 y 
los 2 grados– y fija cómo lograrlos –a través de la eliminación de los gases de efecto invernadero de la economía mundial–. 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2019/20022019_cambioclimatico.aspx
https://elpais.com/sociedad/2019/03/15/actualidad/1552630776_365376.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/14/actualidad/1552591721_546177.html
https://elpais.com/tag/huelga_cambio_climatico/a/
https://elpais.com/sociedad/2019/03/09/actualidad/1552146532_090042.html
https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
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Las medidas necesarias para reducir la emisión de gases con efecto invernadero generarán más de 
200.000 empleos en 2030 

 

 

El mercado laboral en Europa será una de las zonas del mundo más beneficiadas por la aplicación del Acuerdo de París contra el cambio 
climático. Apostar por las energías renovables e invertir para contener las emisiones de CO2 aumentará el empleo en 2030 un 0,5% 
más de lo previsto en la Unión Europea. De esta mejora, Bélgica, España y Alemania salen más favorecidas que el resto. El potencial de 
la fotovoltaica y el impacto en la construcción se traducirían en España en 200.000 empleos más para ese año, un 0,9% adicional, según 
Eurofound.   

 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/15/actualidad/1552653279_352247.html
https://elpais.com/internacional/2016/11/03/actualidad/1478183747_141652.html
https://elpais.com/internacional/2016/11/03/actualidad/1478183747_141652.html
https://www.eurofound.europa.eu/es
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