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Boletín de junio de Biorregio 
En este tercer boletín se resume el tercer evento 
interregional que tuvo lugar en Tesalónica (Grecia) 
durante el pasado mes de mayo; además de ofre-
cer una breve descripción de la Estrategia helénica 
de Bioeconomía. Del mismo modo, se muestra 
una pequeña selección de las buenas prácticas 
identificadas hasta el momento en la región de 

Central de Macedonia. 

La Viceconsejería de Medio Ambiente participa 
como socio de este proyecto, financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BIOREGIO persigue influir en la política regional a 
través del impulso de la economía circular de los 
flujos de residuos orgánicos, acorde a los objetivos 
fijados en el Paquete de Economía Circular adop-

tado por la Comisión Europea. 

Más información: enlace a la publicación  

Informe europeo sobre drogas 
2018: tendencias y variedades 

El informe Tendencias y novedades presenta 

una visión de conjunto de alto nivel del fenó-

meno de la droga en Europa, que abarca desde 

los problemas de la oferta, el consumo y la sa-

lud pública hasta la política sobre drogas y las 

respuestas ofrecidas. Junto con el Informe Euro-

peo sobre Drogas: Junto con el Boletín Estadís-

tico en línea y los 30 Resúmenes por país, con-

forma el conjunto del Informe Europeo sobre 

Drogas 2018. 

Más información: enlace a la publicación  

Informe sobre los derechos funda-
mentales 2018: dictámenes de la FRA 
En el año 2017 hubo tantos avances como re-
trocesos en materia de protección de derechos 
fundamentales. El Informe sobre los derechos 
fundamentales 2018 de la FRA analiza los princi-
pales acontecimientos en este ámbito, destacan-
do tanto los progresos realizados como los 
obstáculos que se siguen encontrando. La publi-
cación presenta los dictámenes de la FRA sobre 
los principales avances realizados en las áreas 
temáticas cubiertas, así como un resumen de las 
evidencias que respaldan tales dictámenes. Esto 
permite disponer de una visión de conjunto, 
compacta, pero muy ilustrativa, de los principa-
les desafíos en materia de derechos fundamen-
tales a los que se enfrentan la UE y sus Estados 

miembros. 

Más información: enlace a la publicación  
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