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NOVEDADES
Nueva edición del Anuario Regional de Eurostat
9 de septiembre
La Comisión Europea ha publicado una nueva edición del Anuario Regional de
Eurostat, en el cual se presentan los datos de las regiones europeas en
numerosas áreas y se realiza una comparativa entre regiones, destacando los
aspectos más relevantes. En el caso de Empleo y Asuntos Sociales, se incluyen
datos sobre el mercado laboral y condiciones de vida o los principales índices
demográficos.
Informe sobre la evaluación del reglamento EURES
8 de septiembre
La Comisión Europea ha publicado en todos los idiomas el informe de evaluación
de la aplicación del reglamento EURES. El informe destacaba la relevancia de las
herramientas y servicios de EURES para abordar las necesidades de la movilidad
intraeuropea. El informe cuenta además con un resumen disponible en varios
idiomas, entre ellos el español.

Noticias

Informe de ESPN: Respuestas políticas de protección e inclusión social a la
crisis de la COVID-19
7 de septiembre
El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales publicado por la
Comisión el 4 de marzo de 2021 llama la atención sobre el impacto significativo
de la COVID-19 en el empleo y los sistemas de bienestar en toda Europa.
Recientemente, la Red Europea de Políticas Sociales (ESPN) ha publicado un
informe en el que examina las medidas (sub)nacionales de política de protección
e inclusión social que los países europeos ponen en marcha para ayudar a
abordar las dificultades sociales y financieras creadas por la pandemia y por las
políticas de confinamiento. Abarca los 27 Estados miembros de la UE, los 7
países candidatos y candidatos potenciales, y el Reino Unido.
Aplicación de las sentencias del CEDH: nueva ficha informativa sobre los
derechos de las personas LGBTI
7 de septiembre
El Departamento de Ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos del Consejo de Europa ha publicado una nueva hoja informativa
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temática sobre casos relacionados con los derechos de las personas LGBTI
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales). La hoja informativa
resume las medidas informadas por 18 Estados miembros para proteger y
fortalecer aún más los derechos de las personas LGBTI en respuesta a 33
sentencias diferentes del CEDH.
REACT-EU: Polonia, Alemania y España reciben más de 685 millones de euros
para apoyar la salud y los servicios sociales, las pymes y el empleo
2 de septiembre
En Polonia, la modificación del programa nacional del FSE «Conocimiento,
educación, desarrollo» se materializará con 74,6 millones de euros para
formación especializada y apoyo psicológico a médicos y otro personal médico.
En Alemania, la modificación del PO SSE sajonia pondrá a disposición 16 millones
de euros para reforzar las oportunidades de educación y empleo. En particular,
el nuevo dinero de la UE apoyará la formación profesional, la educación
extracurricular para el cambio verde y digital y las medidas de reingreso
profesional para los jóvenes investigadores afectados por la pandemia,
proporcionándoles habilidades especializadas y adicionales para aumentar sus
oportunidades en el mercado laboral. La transformación de las pequeñas
empresas hacia un futuro verde y digital también se apoyará a través del
desarrollo de recursos humanos en los campos de la investigación y la gestión
estratégica de la innovación para mejorar su atractivo para el personal
altamente calificado.
El PO del FSE de Cataluña en España recibirá 595 millones de euros adicionales
para estimular la creación de empleo para las personas desempleadas, en
particular los jóvenes, y ayudará a mantener el empleo y el desarrollo de
habilidades de los trabajadores. Además, los fondos apoyarán la integración en
el mercado laboral de las personas con discapacidad y otras personas
vulnerables. Finalmente, estos fondos también financiarán la contratación de
personal adicional de salud y educación durante la pandemia.
Eurofound: A la espera de la Europa pospandémica
1 de septiembre
En la primavera de 2021, el 24 % de los trabajadores trabajaban exclusivamente
desde casa en la UE, alcanzando el 48 % en Irlanda. En total, el 36% de las horas
se trabajaban desde casa en la UE en este momento. A medida que Europa
avanza hacia las etapas finales de su programa inicial de vacunación, los
trabajadores están regresando a las oficinas y otros lugares de trabajo, y los
ciudadanos en general están volviendo a involucrarse en la comunidad para
disfrutar de eventos familiares, deportivos y culturales, así como para acceder a
otros servicios importantes. Los lugares de trabajo y lugares a los que regresan
cambiarán drásticamente de los que quedaron atrás en la primavera de 2020,
con nuevos desafíos y, tal vez, nuevas oportunidades. Eurofound publicará este
otoño una nueva e importante investigación que investiga estos cambios y lo
que significan para nuestra nueva Europa.
Convocatoria para formar parte del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre el
futuro de la protección social
La Comisión Europea va a crear un grupo de expertos de alto nivel sobre el
futuro de la protección social y Estado de Bienestar en Europa. Con el objeto de
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seleccionar a sus doce integrantes, ha abierto una convocatoria a la que pueden
presentarse los interesados en formar parte del grupo. Son requisitos contar con
un título universitario en las áreas de trabajo del Grupo y con experiencia
profesional de al menos cinco años en las áreas de trabajo del Grupo. La
convocatoria estará abierta hasta el 17 de septiembre. El grupo debatirá el
futuro de los sistemas de protección social y Estado de Bienestar y cómo
adaptarlo a las actuales tendencias demográficas.
Informe sobre la trasposición en los Estados miembros de la Directiva sobre
condiciones de trabajo transparentes y predictibles
6 de agosto
Aprobada en junio de 2019, la Directiva sobre condiciones de trabajo
transparentes y predictibles es una de las principales iniciativas del Pilar Europeo
de Derechos Sociales a través de la cual se busca mejorar las condiciones de
trabajo de los trabajadores. La Comisión Europea cuenta con un Grupo de
Expertos formado por representantes nacionales para ofrecer asistencia técnica
a los países en la trasposición de la Directiva -que han de realizar antes del 1 de
agosto de 2022- y servir de foro de discusión. El informe publicado
recientemente presenta los principales debates que se han producido en el
Grupo.
Asilo y migración – situaciones excepcionales (crisis y fuerza mayor)
Fecha límite: 23 de septiembre de 2021
El 23 de septiembre de 2020 fue publicada la propuesta de Reglamento sobre
gestión de situaciones de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración y el
asilo. La propuesta está abierta a comentarios que pueden enviarse hasta el
próximo 23 de septiembre.

Gestión del asilo y la migración – enfoque unificado en la aplicación de las
políticas de la UE
Fecha límite: 23 de septiembre de 2021

Consultas públicas

El 23 de septiembre de 2020 fue publicada la propuesta de Reglamento sobre
gestión de asilo y migración. La propuesta está abierta a comentarios que
pueden enviarse hasta el próximo 23 de septiembre.

Brecha salarial de género: transparencia en la remuneración de hombres y
mujeres
Fecha límite: 23 de septiembre de 2021
Tras la celebración de la hoja de ruta y consulta pública en 2020, la Comisión
Europea ha abierto un periodo para enviar comentarios sobre la propuesta de
Directiva sobre la brecha salarial de género publicada el pasado 4 de marzo.
Pueden enviarse comentarios hasta el 23 de septiembre.

Accesibilidad web y contenidos digitales para personas con discapacidad
Fecha límite: 25 de octubre
Pueden participar en la consulta pública Estados miembros, autoridades locales
y regionales, organismos que trabajen en el ámbito de la discapacidad, ONGs y
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asociaciones, industria, mundo académico o ciudadanos. La consulta busca
contribuir a la evaluación de la Directiva de Accesibilidad Web y sus actos de
ejecución, en especial sobre si ha contribuido la Directiva a facilitar el acceso de
las personas con discapacidad a servicios públicos, cambios tecnológicos que
necesiten incorporarse o necesidad de más armonización.

Caminos hacia el éxito escolar: abordar el bajo rendimiento en capacidades
básicas y el abandono prematuro de la educación y la formación
Fecha límite: 30 de septiembre de 2021
Esta iniciativa promoverá mejores resultados educativos para todos los jóvenes
europeos, en particular: ayudando a los alumnos a alcanzar un nivel de
competencia básico en las capacidades fundamentales (lectura, matemáticas y
ciencias); reduciendo el abandono prematuro de la educación o la formación;
alentando a los alumnos a finalizar la educación secundaria superior.

Apoyo a las víctimas de delitos: evaluación de la Directiva sobre los derechos
de las víctimas
Fecha límite: 25 de octubre de 2021
La finalidad de la Directiva sobre los derechos de las víctimas es garantizar que
las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que
puedan participar en procesos penales. Como parte de la estrategia de la UE
sobre los derechos de las víctimas, esta iniciativa evaluará la Directiva para
determinar en qué medida ha alcanzado sus objetivos en términos de ejecución
y aplicación práctica en los países de la UE.

Debate sobre el Estado de la Unión
15 de septiembre
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llevará a cabo el
debate anual sobre el Estado de la Unión el 15 de septiembre en el Parlamento
Europeo. Entre los principales puntos que se espera que aborde se encuentra la
transición de la lucha contra el coronavirus hacia la recuperación económica y
social.

Eventos

Primer Panel de Ciudadanos Europeo de la COFOE: economía, justicia social,
empleo y educación, juventud, cultura deporte y transformación digital
17-19 de septiembre
El 17 de septiembre dará inicio los trabajos de los Paneles de Ciudadanos
Europeos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa con la celebración del
primer de los Paneles. Los debates se desarrollarán entre el 17 y 19 de
septiembre en Estrasburgo y se centrarán en los aspectos más relacionados con
la política social y empleo: una economía más fuerte, justicia social, empleo y
educación, juventud, cultura deporte y transformación digital. Para ello, los
participantes en el Panel se basarán en las contribuciones que se han realizado
sobre estas áreas en los cientos de debates que se han celebrado estos meses
por toda Europa y cuyos resultados pueden consultarse en la plataforma digital
multilingüe de la COFOE.
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Más información sobre eventos de la sección de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión de la Comisión Europea en el siguiente enlace
Pueden consultarse los eventos organizados en el marco de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa sobre los temas de interés en el siguiente enlace.
Convocatorias del programa de trabajo Erasmus+ 2021: acciones clave 1
(“Movilidad educativa de las personas”), 2 (“Cooperación entre organizaciones
e instituciones”) y 3 (“Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación”).
Fondo Social Europeo +
Fecha límite: 28-30 septiembre
Varias convocatorias en materia de desplazamiento de trabajadores y
cooperación en la red EURES o creación de redes en materia de inclusión y
economía social.

Iniciativa Vivienda Asequible (Programa Mercado Único)
Fecha límite: 20 octubre
Convocatoria para establecer un Consorcio Europeo de Vivienda Asequible que
apoye a pymes y colabore con el sector público y proveedores de vivienda social
para llevar a cabo proyectos de renovación para una vivienda social y asequible.

Horizonte Europa
Fecha límite: 7 de octubre

Convocatorias

Acciones de Investigación e Innovación en convocatorias de “Inclusividad en
tiempos de cambio”: apoyo laboral y protección social, abordar resultados bajos
en capacidades esenciales, impactos sociales y de empleo de los cambios en las
cadenas de suministro, factores fundamentales en la desigualdad, nuevas
tecnologías en educación y formación, migración irregular en Europa.

Convocatoria WomenTechEU para apoyar start-ups de deep tech dirigidas por
mujeres
Fecha límite: 10 de noviembre
El Consejo Europeo de Innovación ha lanzado la primera convocatoria de su
nueva iniciativa WomenTechEU, que busca aumentar la presencia de mujeres
en las empresas de deep tech. La iniciativa ofrece asesoría y orientación para
fundadoras de empresas de deep tech y financiación específica para llevar su
negocio al siguiente nivel. La convocatoria está abierta hasta el 10 de
noviembre.

Más convocatorias en el Portal del Participante
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Informe sobre cómo abordar los problemas de escasez de trabajadores
(Eurofound)
El informe analiza la evolución de la escasez de trabajadores desde 2013,
centrándose especialmente en los efectos de la pandemia de COVID-19 en 2020
y los problemas que están surgiendo en nuevos sectores en 2021.
Informe de la Comisión Europea sobre la soledad en la UE (JRC)
El Centro Común de Investigaciones ha publicado un informe sobre la soledad
en la UE. El informe se basa en las encuestas realizadas en el último año y
compara los datos con las tendencias de años anteriores.
Informe “Upward convergence in gender equality: How close is the Union of
equality?” (EIGE y Eurofound)
El informe analiza los patrones de convergencia en igualdad de género en los
Estados miembros durante 2010-2018. Se centra en seis áreas: trabajo, dinero,
conocimientos, tiempo, poder y salud.
Informe de 2021 sobre la revisión de los Desarrollos Sociales y en Empleo en
Europa (Comisión Europea)

Lecturas

En su edición de 2021, el informe anual observa el impacto de la COVID-19 en el
empleo y asuntos sociales y analiza las medidas que la UE ha puesto en marcha
para afrontarlo.
Informe de 2021 sobre los cuidados a largo plazo (Comisión Europea)
El informe observa que el envejecimiento de la población está llevando a un
aumento en la demanda de servicios de cuidados a largo plazo: se espera que el
número de personas que necesiten cuidados aumente más de 8 millones hasta
2050. Además, el coste financiero es alto y más del tercio de la población anciana
de la UE no puede permitirse los cuidados.
Informe de 2021 sobre la adecuación de pensiones (Comisión Europea)
El informe observa que aunque las pensiones son más bajas que los salarios, en
la mayoría de países las pensiones e impuestos garantizan que haya más
igualdad de ingresos y menor pobreza entre las personas de más edad que entre
las personas en edad laboral. Por otro lado, la desigualdad de género se vuelve
más profunda en las personas de más edad y las pensiones de las mujeres están
poniéndose al mismo nivel que las de los hombres de forma muy lenta.
Plataformas de trabajo digital en la UE (Comisión Europea)
El informe ofrece datos sobre el trabajo en plataformas en la UE: situación
actual, últimas tendencias e impacto en las condiciones laborales.
Atlas de Demografía de la Unión Europea (Comisión Europea)
Herramienta interactiva en la que pueden observarse de forma actualizada las
principales tendencias demográficas de la UE

Otros boletines y
Boletines del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo
enlaces de interés
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Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea: noticias y
suscripción al boletín

Boletines y noticias del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (CEDEFOP)

Suscripción al boletín de la OCDE

Sección de noticias de la Fundación Europea de Formación

Sala de prensa del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos, Democracia y
Estado de Derecho

Suscripción al boletín de la Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia (ECRI)

