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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES
ÁREA

NOVEDADES
Declaración conjunta en el Día de Tolerancia Cero con la Ablación
Genital
6 de febrero
Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación
Genital Femenina, el 6 de febrero de 2022, la alta representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/vicepresidenta de
la Comisión, Josep Borrell Fontelles, vicepresidenta de Valores y
Transparencia, Věra Jourová, vicepresidenta de Democracia y
Demografía, Dubravka Šuica, comisaria de Igualdad, Helena Dalli y
comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, se unieron
para reafirmar el firme compromiso de la UE de erradicar la mutilación
genital femenina en todo el mundo.
Incremento de los fondos NextGenerationEU

Noticias

8 de febrero
En su primera sindicación de bonos de 2022, la Comisión Europea ha
recaudado hoy otros 5 000 millones EUR en fondos de NextGenerationEU
en nombre de la UE en otro acuerdo fructífero. Debido a su vencimiento
el 6 de julio de 2051, el bono a 30 años, ejecutado como un aumento a
un actual Banco de la UE, eleva la financiación total recaudada en el
marco del programa a 78 500 millones de euros. El éxito de la colocación
de la Comisión contribuirá a mantener el impulso de la recuperación de
Europa de la pandemia de COVID-19.
Lanzado el Pacto por las Capacidades del sector de la construcción
8 de febrero
En el marco del Pacto de la UE por las Capacidades, los principales
interlocutores de la industria de la construcción han lanzado el Pacto por
las Capacidades del sector de la Construcción. El objetivo del Pacto es que
en los próximos cinco años se mejoren y adapten las capacidades de al
menos un 25% de los trabajadores del sector de la construcción (en torno
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a tres millones de trabajadores). Para ello, la nueva alianza se centrará en
las capacidades necesarias en áreas como la eficiencia energética, la
economía circular o la digitalización. Ello contribuirá a que el sector se
adapte a las transiciones verde y digital y logre los objetivos establecidos
en la Ola de Renovación, reforzando así su resiliencia y atractivo. Puede
consultarse el manifiesto del nuevo Pacto con sus compromisos en el
siguiente enlace.
Publicación del octavo informe sobre la cohesión
9 de febrero
El nuevo informe sobre la cohesión muestra que las diferencias entre las
regiones de la UE se están reduciendo gracias al apoyo de la Unión. El
octavo informe sobre la cohesión publicado por la Comisión pone de
manifiesto que la política de cohesión ha ayudado a reducir las
disparidades territoriales y sociales entre las regiones de la UE. Gracias a
los fondos de cohesión, se prevé que el PIB per cápita de las regiones
menos desarrolladas aumente hasta un 5 % de aquí a 2023.
La Unión Europea de Salud prepara su primer plan con 1.300 millones
de presupuesto para la respuesta a emergencias sanitarias.
10 de febrero
La nueva Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante
Emergencias Sanitarias (HERA) presenta hoy su primer plan de trabajo
anual, que contará con un presupuesto de 1 300 millones de euros en
2022 para prevenir, prepararse y responder rápidamente a las
emergencias sanitarias transfronterizas. Tras la adopción del plan de
trabajo para 2022 por parte de la Junta de HERA, HERA puede ahora
empezar a aplicar medidas para reforzar las capacidades de preparación
y respuesta dentro de la UE, abordar las vulnerabilidades y las
dependencias estratégicas y contribuir a reforzar la arquitectura mundial
de emergencia sanitaria.
#Dóndeestánellas: el 48% de los ponentes participantes en actos del
Gobierno de La Rioja en 2021 fueron mujeres
Tras unirse en febrero de 2020 a la iniciativa de la Oficina del Parlamento
Europeo en España “Dónde están ellas”, el Gobierno de La Rioja ha
trabajado para asegurar que en todos sus actos haya representación de
mujeres expertas. Recientemente se han dado a conocer los datos de
2021 y se ha conseguido que el 48% de los ponentes fuesen mujeres: en
2021 se organizaron 59 actos, en los que participaron un total de 269
ponentes, siendo 139 de ellos hombres y 130 mujeres. La iniciativa
“Dónde están ellas” fue lanzada en 2018 por la Oficina del Parlamento
Europeo en España y busca visibilizar la presencia de mujeres expertas en
el espacio público, especialmente como ponentes en debates, eventos y
conferencias sobre asuntos europeos. Para ello los firmantes de su
manifiesto se comprometen a evitar paneles de expertos completamente
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masculinos, asegurando siempre que sea posible la participación de
mujeres expertas, visibilizar y celebrar el papel y la contribución de las
mujeres al progreso de la Unión Europea en sus diferentes ámbitos y
promover la creación de “redes de expertas” que faciliten su visibilidad.
Consulta pública sobre la Directiva sobre igualdad racial (fecha límite:
11 de abril)
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)
Consulta pública sobre organismos de promoción de la igualdad (fecha
límite: 18 de marzo)

Consultas públicas

Consulta pública sobre métodos de aprendizaje y formación para
adultos (fecha límite: 17 de marzo)
Consulta pública sobre el consumo sostenible de bienes (fecha límite: 5
de abril)
Win it on the Pitch. Iniciativa sobre valores europeos en el deporte
Más consultas públicas en el siguiente enlace
Pleno del Parlamento Europeo
14-17 de febrero
Informe técnico sobre el 8º Informe de Cohesión
Eventos

16 de febrero
Mapa del techo de cristal: resultados del indicador de igualdad de
género regional de la UE
1 de marzo
Convocatorias programa “Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores”
- Promoción de capacidad y concienciación sobre la Carta Europea
de Derechos Fundamentales (hasta 24 de febrero)

Convocatorias
premios

y

COOPERACIÓN DE EPSO CON ORGANIZACIONES DE DIVERSIDAD
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
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facilitar que sus ofertas de empleo lleguen a todos los colectivos y
minorías.
Convocatoria abierta para los premios de la Nueva Bauhaus Europea
2022 (hasta 18 de febrero)
Enfocado a aquellos proyectos llevados a cabo por jóvenes talentos que
promueven la inclusividad y la estética acercado el Nuevo Pacto Verde
Europeo a las comunidades locales, dividido en 4 categorías diferentes:
 Reconexión con la naturaleza
 Recuperación de un sentimiento de pertenencia
 Priorización de los lugares y personas en mayor situación de
necesidad
 Promoción de un ecosistema industrial enfocado en el
pensamiento a largo plazo
Más
información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_348
Premio a las Capitales Europeas de la Diversidad (hasta el 18 de febrero)
Más convocatorias en el Portal del Participante

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)
Lecturas

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)
Atlas de Demografía de la Unión Europea (Comisión Europea)
8º Informe de cohesión (Comisión Europea)
Boletines del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento
Europeo

Otros
boletines
enlaces de interés

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

