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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES
ÁREA

NOVEDADES
El informe sobre la evolución del mercado laboral y los salarios de la
Comisión destaca cómo el mercado laboral está saliendo de la recesión
más profunda
17 de diciembre
La pandemia del Covid 19 provocó la mayor recesión en el mercado
laboral europeo desde la II Guerra Mundial, sin embargo ,el informe del
pasado 2021 sobre Mercado Laboral y Salarios en la UE muestra datos de
que este pasado año ha sido caracterizado por la recuperación y
resiliencia ante esta crisis, aunque también muestra que esta crisis ha
afectado especialmente a autónomos y jóvenes, cuyo mercado laboral
muestra síntomas de recuperación más leves.
Presentación del informe de los Fondos ESI
17 de diciembre

Noticias

El informe recopila los datos de la implementación de los Fodos Europeos
Estructurales de Inversión (Fondos ESI) a lo largo del período 2014-2020.
Los fondos estuvieron compuestos por un total de 640.000 millones de
euros que se destinaron a proyectos cuyos principales objetivos fueron:
la promoción de la convergencia económica, la transición ecológica, la
transformación digital, la resiliencia y la cohesión territorial.
En cifras más concretas, estos fondos permitieron:







Apoyar con capital a 3 millones de empresas.
Crear 236.500 puestos de trabajo.
Mejorar la eficiencia energética de más de 359.000 hogares.
Ayudar a 45 millones de personas en acciones de empleo,
educación e inclusión social.
Apoyar más de 2 millones de proyectos de agricultura en áreas
rurales
Mantener 31.500 puestos de trabajo y crear 4.000 nuevos en el
sector pesquero.
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La Europa Global y sus prioridades
21 de diciembre
La Comisión Europea expuso sus áreas prioritarias para la cooperación
con países y regiones a nivel global. Los fondos de cooperación contarán
con un presupuesto total de 26.300 millones de euros que serán
destinados en proyectos en el extranjero enfocados en acción climática,
inclusión social, desarrollo humano, gestión de la migración y de las
personas desplazadas forzadamente; y en pro de la igualdad de género y
la biodiversidad.
La Plataforma Europea de Apoyo a la Infancia (EPIC) publica su informe
anual sobre cómo los Estados Miembros apoyaron a las familias
durante la pandemia en 2020
22 de diciembre
El informe recoge los datos de cómo los distintos Estados Miembros de
la UE apoyaron a través de ayudas y medidas a las familias trabajadoras
a lo largo de la pandemia del Covid 19, enfocándose principalmente en:
permisos de maternidad/paternidad, asistencia a la infancia y asistencia
financiera a las familias.
Publicación del informe de los sistemas nacionales de protección social
6 de enero
El Sistema de Información Mutua sobre Protección Social (MISSOC) ha
publicado su informe anual de 2021 sobre los sistemas nacionales de
protección social de la Unión Europea. El documento, disponible en
inglés, francés y alemán recopila información proveniente de los
ministerios nacionales e instituciones responsables de la administración
y coordinación de la protección social en los distintos países de la UE.
La Comisión Europea prepara acciones para lograr un voluntariado
juvenil de mayor calidad e inclusividad
13 de enero
Como una de las iniciativas del Año Europeo de la Juventud 2022, la
Comisión ha publicado una propuesta para facilitar la colaboración
transnacional dentro del marco de los Cuerpos Europeos de Solidaridad
y otros programas similares presentes en el ámbito nacional de los
distintos Estados Miembros.
Las prioridades de esta propuesta son:


Asegurar el acceso a actividades de voluntariado transnacional
para todos aquellos jóvenes interesados, especialmente a
aquellos con menos oportunidades.
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Promocionar y aumentar la calidad de las actividades de
voluntariado junto con los organizadores de estas.
Proveer información sobre los derechos los voluntarios.
Aumentar la concienciación sobre los beneficios del voluntariado
transnacional.
Promover la cooperación a nivel nacional y europeo entre
distintas organizaciones que ofrecen programas de voluntariado.
Explorar nuevas alternativas, formatos y dimensiones a los
programas de voluntariado, como el digital o el
intergeneracional.

Comentarios a la propuesta de Directiva sobre condiciones labores
dignas para los trabajadores de plataformas digitales (fecha límite: 4 de
febrero de 2022)
Consulta pública sobre proyectos de Directrices sobre convenios
colectivos de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados
(fecha límite: 24 de febrero de 2022)
Consultas públicas

Consulta pública sobre organismos de promoción de la igualdad (fecha
límite: 18 de marzo)
Consulta pública sobre métodos de aprendizaje y formación para
adultos (fecha límite: 17 de marzo)
Más consultas públicas en el siguiente enlace
Sesión informativa de 2022 de la Alianza Europea del Aprendizaje
16 de enero

Eventos

Sesión informativa sobre los premios a las Capitales Europeas de la
Diversidad
18 de enero
Convocatorias programa “Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores”
- Promoción de capacidad y concienciación sobre la Carta Europea
de Derechos Fundamentales (hasta 24 de febrero)
- Compromiso ciudadano y participación (hasta 10 de febrero)

Convocatorias
premios

COOPERACIÓN DE EPSO CON ORGANIZACIONES DE DIVERSIDAD
y EUROPEA
Llamamiento a organizaciones y asociaciones europeas que trabajen por
la diversidad, igualdad e inclusión para cooperar con EPSO. El objetivo es
garantizar la igualdad de oportunidades en sus procesos de selección y
facilitar que sus ofertas de empleo lleguen a todos los colectivos y
minorías.
Más convocatorias en el Portal del Participante
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Premio a las Capitales Europeas de la Diversidad (hasta el 18 de
febrero)

Proyecto de informe conjunto sobre el empleo (Comisión y Consejo)
Examen del Comité de Empleo de la aplicación de la Garantía Juvenil
(Consejo)
Informe Anual del Comité de Protección Social 2021 (Consejo)
Índice sobre Igualdad de Género 2021 (EIGE)
Informe sobre cómo abordar los problemas de escasez de trabajadores
(Eurofound)
Lecturas

Informe “Upward convergence in gender equality: How close is the
Union of equality?” (EIGE y Eurofound)
Informe de 2021 sobre la revisión de los Desarrollos Sociales y en
Empleo en Europa (Comisión Europea)
Informe de 2021 sobre los cuidados a largo plazo (Comisión Europea)
Informe de 2021 sobre la adecuación de pensiones (Comisión Europea)
Plataformas de trabajo digital en la UE (Comisión Europea)
Atlas de Demografía de la Unión Europea (Comisión Europea)
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
enlaces de interés

y 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)

