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NOVEDADES
Índice sobre Igualdad de Género 2021: pequeño avance general pero
grandes retrocesos en salud o violencia de género por la COVID-19
28 de octubre

El Instituto Europeo de Igualdad de Género ha publicado el nuevo Índice
sobre Igualdad de Género 2021. Este índice anual es una herramienta
clave para analizar la evolución de la igualdad de género en Europa y la
situación de las mujeres en áreas como el trabajo, retribuciones,
representación política, seguridad o salud. En esta edición, el Índice se
centra de manera concreta en la salud: ¿cómo afecta el género a la salud
de hombres y mujeres y al acceso a servicios sanitarias? Para ello explora
tres dimensiones y cómo el género afecta a ellas: estado de salud
(incluida la salud mental), comportamientos relacionados con la salud y
acceso a servicios sanitarios.

Noticias

El Índice señala que la puntuación de la UE en igualdad de género se sitúa
este año en 68 puntos sobre 100, lo cual supone un aumento
microscópico de 0,6 puntos respecto al año pasado. Los datos tenidos en
cuenta son principalmente 2019, pero el informe incluye también análisis
de cómo la COVID-19 ha impacto en las distintas dimensiones de la
igualdad de género, especialmente el aumento que se ha sufrido en
violencia de género.
La presidenta Andreu inaugura la nueva sede de ARDACEA como una
muestra más del apoyo al colectivo de personas con discapacidad
26 de octubre

La líder regional ha asegurado que “desde los poderes públicos, quienes
tenemos responsabilidades con la ciudadanía no podemos más que
aplaudir el trabajo de asociaciones como ARDACEA y apoyarlo dentro de
nuestras competencias y posibilidades”. Y en este sentido ha
manifestado el compromiso claro del Gobierno de La Rioja: “Debemos
seguir avanzando en un modelo de convivencia que logre eliminar las
barreras que dificultan a las personas con discapacidad el acceso a las
mismas oportunidades para su plena integración”. Compromiso que se
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traduce en varias líneas de actuación ya que “en estos momentos
estamos elaborando dos textos normativos para mejorar la integración
del colectivo que pronto llevaremos al Parlamento; la Ley de
Accesibilidad Universal y la Ley de Derechos y Garantías de las Personas
con Discapacidad”. Apoyo normativo y económico porque los
presupuestos de La Rioja para 2022 contemplan partidas económicas de
apoyo al colectivo.
El Parlamento celebra su segunda Semana Europea de la Igualdad de
Género
25-29 de octubre

Las comisiones y delegaciones del PE están celebrando entre el 25 y 29
de octubre una serie de debates y audiencias públicas sobre temas
relacionados con la igualdad de género. Tras el éxito de la edición pasada,
lanzada por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
en octubre de 2020, el Parlamento Europeo celebra una segunda Semana
Europea de la Igualdad de Género en la última semana de octubre
octubre. Varias comisiones parlamentarias y delegaciones organizarán
sesiones que abordarán cuestiones de igualdad de género en sus ámbitos
políticos. Para destacar solo algunos de los numerosos acontecimientos
que tienen lugar, la delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria
UE-Turquía mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre la retirada
de Turquía del Convenio de Estambul el lunes por la tarde. Durante la
semana el Instituto Europeo de Igualdad de Género presentará
igualmente en varios foros su Índice sobre Igualdad de Género 2021.
Nuevo marco para aumentar la inclusividad de Erasmus+ y el Cuerpo
Europeo de Solidaridad
22 de octubre

La Comisión Europea ha presentado un nuevo marco con medidas para
hacer los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad más
inclusivo. El objetivo es conseguir no solo que más personas disfruten de
estos programas, sino que aquellos con menos recursos y más
vulnerables puedan también participar en ellos. Con ello se refuerza la
equidad y la inclusión del Espacio Europeo de Educación y se avanza en
el principio del Pilar Europeo de Derechos Sociales sobre el derecho de
todas las personas a una educación, formación y aprendizaje
permanente inclusivos y de calidad. Las medidas incluye un apoyo
financiero específico para las personas con menos oportunidades, apoyo
a todos los participantes a lo largo de toda su participación en el
programa (asesoramiento, apoyo lingüístico, visitas preparatorias),
ofertas de aprendizaje más flexible, más apoyo a las organizaciones que
participen en proyectos inclusivos y prioridad para aquellas que incluyan
mecanismos para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.
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Consejo Europeo: los líderes de la UE discuten sobre política migratoria
y los precios de la energía
21-22 de octubre

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunieron el 21 y 22 de
octubre en Bruselas en nueva Cumbre europea. La Cumbre estuvo
dedicada entre otros asuntos a la política migratoria. En dicha área, las
Conclusiones del Consejo Europeo hacen un llamamiento a acelerar la
aplicación de los planes de acción para los países de origen y tránsito y
para que estos cuenten con la financiación adecuada; se insta a la
Comisión a utilizar el 10% del Instrumento de Vecindad, Cooperación al
Desarrollo y Cooperación Internacional a medidas sobre migración; se
solicita movilizar la financiación para apoyar a los países que actualmente
acogen refugiados sirios; se hace referencia a la instrumentalización
política de la migración por algunos países y los ataque híbridos; y se
aborda el retorno efectivo y aplicación de los convenios y acuerdos de
readmisión, el control efectivo de las fronteras exteriores, y los
movimientos secundarios, tratando de reducirlos y de y garantizar un
equilibrio justo entre responsabilidad y solidaridad entre los Estados
miembros.
El Consejo Europeo abordó también los precios de la energía. En lo que
afecta asuntos sociales, se instó a Estados miembros y Comisión a que
hagan uso de medidas para prestar ayuda a corto plazo a los
consumidores más vulnerables
El Parlamento adopta nuevas normas para mejorar la protección de las
víctimas de accidentes de tráfico
21 de octubre

Las normas actualizadas sobre el seguro de automóviles tienen por
objeto garantizar que los ciudadanos estén mejor protegidos y sean
tratados por igual en la UE cuando se producen accidentes y al asegurar
sus vehículos. La legislación protege a las víctimas de accidentes,
independientemente de si se producen en su país de residencia o en
cualquier otro lugar de la UE.
Las normas actualizadas, adoptadas por 689 votos a favor, 3 en contra y
4 abstenciones, tienen por objeto colmar las lagunas y mejorar la actual
Directiva sobre el seguro de automóviles.
La Comisión inicia el diálogo con los interlocutores sociales europeos
sobre una revisión del diálogo social sectorial de la UE
21 de octubre

El 21 de octubre, la Comisión Europea organizó su primer seminario
técnico centrado en la contribución de los interlocutores sociales a la
elaboración de políticas. Forma parte de la revisión destinada a apoyar
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el diálogo social sectorial de la UE para abarcar mejor los retos del mundo
del trabajo, como la digitalización y las nuevas formas de trabajo.
La revisión del diálogo social sectorial de la UE forma parte de la iniciativa
de apoyo al diálogo social a escala nacional y de la UE, que se presentará
en 2022. Esto se anunció en el Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales, adoptado el 4 de marzo.
Cumbre Social Tripartita: dirigentes de la UE e interlocutores sociales
discuten cómo hacer de la recuperación un crecimiento sostenible a
largo plazo que propicie más y mejor empleo
20 de octubre

Los dirigentes de la UE y los interlocutores sociales han vuelto a reunirse
en una nueva reunión de la Cumbre Social Tripartita para discutir los
principales retos sociales y de empleo a los que se enfrenta Europa. En
esa ocasión el debate ha girado en torno a la recuperación de Europa y
cómo hacer que esta contribuya a crear más y mejores empleos. Algunos
de los puntos discutidos han abordado las formas para lograr una
recuperación socialmente justa, fomentar la participación de los
interlocutores sociales en los planes nacionales de recuperación, el
impacto de las transiciones verde y digital en los aspectos sociales o
cómo garantizar un trabajo sostenible.
El documental holandés "Traslasierra" gana el Premio Pilar Europeo de
Derechos Sociales
20 de octubre

El premio, patrocinado por la Comisión Europea, fue otorgado en el
Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha en Toledo
(España) el domingo 17 de octubre. Según el jurado, el documental
mereció el premio como una excelente ilustración de la inclusión de las
personas con discapacidad, así como del principio 17 del Pilar Europeo
de Derechos Sociales.
Traslasierra cuenta la historia de su directora, Raquel Kurpershoek,
fascinada por la música y el lenguaje de signos del flamenco y cómo
intenta unir estas dos pasiones en un proyecto que cambiará la vida de
las personas. Superar barreras, tender puentes entre personas y países,
más allá de la discapacidad: este es el reto que nos cuenta "Traslasierra".
Gestión de personas acusadas o condenadas por un delito sexual: el
Consejo de Europa publica nuevas directrices
20 de octubre

El Consejo de Europa emitió hoy una Recomendación a sus 47 Estados
miembros que contiene nuevas directrices sobre la evaluación, gestión y
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reintegración de las personas acusadas o condenadas por un delito
sexual. Adoptada por el Comité de Ministros.
la Recomendación tiene por objeto orientar a las autoridades nacionales
en su legislación, políticas y prácticas para prevenir y reducir la
reincidente sexual. El Comité de Ministros recomienda que las
evaluaciones de riesgos, los tratamientos y los planes de intervención se
adapten individualmente a las personas acusadas o condenadas por
delitos sexuales.
Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2022: medidas en el
ámbito de empleo, social, igualdad y migración
19 de octubre

La Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo para 2022
en el que incluye 42 nuevas medidas legislativas y no legislativas que
presentará el próximo año, así como aquellas pendientes que son
prioritarias y las que van a ser retiradas. El programa se estructura en
torno a las seis grandes ambiciones de la actual Comisión Europea: Pacto
Verde Europeo, Europa adaptada a la era digital, una Economía al
servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo, Promoción
del modo de vida europeo, Nuevo impulso a la democracia europea.
En lo que afecta a empleo, asuntos sociales, igualdad y migración
destacan las siguientes nuevas iniciativas:
- Protección de los trabajadores de los riesgos relacionados a la
exposición al amianto en el trabajo (medida legislativa, tercer
trimestre de 2022)
- Recomendación sobre un ingreso mínimo (medida no legislativa,
tercer trimestre de 2022)
- Estrategia europea de Cuidados (medida no legislativa, tercer
trimestre de 2022)
- Reconocimiento de la filiación entre Estados miembros (medida
legislativa, tercer trimestre de 2022)
- Reforzar el papel e independencia de los órganos de igualdad
(medida legislativa, tercer trimestre de 2022)
- Revisión de la Directiva sobre Derechos de las Víctimas: el objetivo
es ofrecer a las víctimas de todo tipo de delitos, incluida la violencia
de género, un acceso más eficaz a sus derechos y a la justicia
(medida legislativa, cuarto trimestre de 2022).
- Iniciativa para apoyar a los Estados miembros a mejorar la
prevención y medidas de apoyo para abordar las prácticas dañinas
contra mujeres y niñas.
- Iniciativa sobre fuga de cerebros y mitigación de los retos asociados
al declive demográfico
- Propuesta para crear un organismo europeo sobre cuestiones de
ética
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Consulta pública sobre los programas EaSI y EPMF ya abierta (fecha
límite: 28 de diciembre de 2021)
La consulta, abierta hasta el 28 de diciembre de 2021, tiene por objeto
apoyar la evaluación ex post del Programa de Empleo e Innovación Social
(EaSI) y la evaluación final del Mecanismo Europeo de Microfinanciación
Progress (EPMF).
Consultas públicas

La consulta busca comentarios de ciudadanos de la UE, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, servicios de empleo públicos y
privados, instituciones de educación superior e institutos de
investigación, empresas sociales y privadas, instituciones financieras
bancarias y no bancarias, interlocutores sociales, organizaciones
internacionales, instituciones de la UE y cualquier otra parte interesada.
Participación inclusiva en la EFPC Seminario del Cedefop Bruselas con
la Presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea
15 noviembre

El Cedefop, junto con la Presidencia eslovena del Consejo de la UE,
continúa sus seminarios Cedefop-Bruselas con el 11º evento de la serie,
un evento solo virtual. Organizados en cooperación con la Presidencia
rotatoria de la UE, estos seminarios se basan en la investigación y los
análisis del Cedefop para abordar cuestiones relevantes para los debates
europeos actuales sobre educación y formación profesionales (EFP),
capacidades y empleo. El 11º seminario de Bruselas presentará las
actividades de investigación del Cedefop relacionadas con el tema
general de la gobernanza inclusiva en el desarrollo de capacidades, con
un enfoque especial en la EFP continua (EFPC).

Eventos

19ª sesión plenaria anual de ReferNet
17/19 noviembre

A la 19ª reunión plenaria anual de ReferNet asistirán los 29 socios en
virtud del Acuerdo Marco de Asociación 2020-23, así como los
representantes nacionales de ReferNet. La reunión informará sobre los
últimos avances de la política de EFP de la UE, los resultados del plan de
trabajo para 2021 y la preparación del plan de trabajo para 2022. Los
siguientes temas figurarán en la agenda: enfoque de seguimiento
integrado de la recomendación sobre EFP y la Declaración de Osnabrück,
cuadro de indicadores de movilidad, desarrollo profesional de profesores
y formadores para apoyar el aprendizaje inclusivo y sostenible, etc.

Más información sobre eventos de la sección de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión de la Comisión Europea en el siguiente enlace
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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.
Convocatoria WomenTechEU para apoyar start-ups de deep tech
dirigidas por mujeres
Fecha límite: 10 de noviembre

Convocatorias

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

Índice sobre Igualdad de Género 2021 (EIGE)
La edición de 2021 del Índice Europeo sobre Igualdad de Género se
centra en el área de la Salud, abordando las diferencias en el estado de
salud de hombres y mujeres, los comportamientos saludables o el acceso
a servicios sanitarios. Además, como es habitual el índice ofrece datos
sobre la evolución de la igualdad de género en todas los ámbitos de la
sociedad (trabajo, salario, poder, estudios,…) y muestra los primeros
análisis del efecto de la COVID-19 en ellos.
Informe sobre cómo abordar los problemas de escasez de trabajadores
(Eurofound)

Lecturas

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.
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Informe de 2021 sobre la revisión de los Desarrollos Sociales y en
Empleo en Europa (Comisión Europea)
En su edición de 2021, el informe anual observa el impacto de la COVID19 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
Boletines del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento
Europeo

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea: noticias
y suscripción al boletín
Otros boletines y
enlaces de interés
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
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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)

