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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES
ÁREA

NOVEDADES
Debate y conclusiones sobre Cohesión en el Consejo de Asuntos
Generales
2 de junio

Noticias

Los ministros a cargo de la política de cohesión discutieron en el último
Consejo de Asuntos Generales sobre el Octavo Informe de Cohesión
Económica, Social y Territorial. En el debate los ministros se centraron
en varios puntos identificados en el Informe, como la dimensión
territorial de la política de cohesión y la interrelación entre las
prioridades europeas y las necesidades de los actores locales. Tras el
debate los ministros adoptaron unas Conclusiones del Consejo sobre la
Cohesión en Europa hacia 2050. Las Conclusiones tienen en cuenta el
impacto asimétrico de la crisis de COVID y la agresión rusa contra
Ucrania, así como las consecuencias de las transiciones climática, digital
y social para el desarrollo cohesionado y equilibrado de la Unión.
Progresos en la Estrategia Europea de Derechos de Personas con
Discapacidad
25 de mayo
La Comisión Europea ha publicado un marco de monitoreo para evaluar
los progresos en la Estrategia Europea de Derechos de Personas con
Discapacidad. Publicada en marzo de 2021, la Estrategia que se aplicará
de 2021 a 2030 establece 64 acciones en distintas áreas prioritarias como
la accesibilidad, el disfrute de derechos europeos o la calidad de vida e
independencia. Para evaluar el avance en estas acciones se ha creado un
marco europeo de monitoreo de la Estrategia que ha subrayado algunos
de los principales progresos: aplicación de las iniciativas emblemáticas
sobre la Plataforma de Discapacidad y una nueva Estrategia de Recursos

Humanos de la Comisión Europea. En los próximos meses se espera la
aplicación de otras iniciativas emblemáticas como la Tarjeta Europea de
Discapacidad o un paquete para mejorar los resultados en el mercado
laboral de las personas con discapacidad.
Europass disponible también en ucraniano
24 de mayo
La plataforma Europass para crear un curriculum vitae está desde esta
semana disponible también en ucraniano. Con ello se facilitará la
búsqueda de empleo de los ucranianos llegados a Europa huyendo de la
guerra. La plataforma ya está disponible en 30 idiomas.
Informe de Eurostat sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
UE
23 de mayo
Eurostat ha publicado el informe de 2022 sobre los progresos europeos
en la aplicación de los ODS en los últimos cinco años. El informe muestra
que la Unión ha logrado avances significativos en la consecución de cinco
ODS y avances moderados en casi todos los demás. Destacan así los
avances en los objetivos relativos a la reducción de la pobreza y la
exclusión social (ODS 1), la energía asequible y no contaminante (ODS 7),
la economía y el mercado laboral (ODS 8), la innovación y las
infraestructuras (ODS 9) y el fomento de la paz y la seguridad y el acceso
a la justicia (ODS 16). En el caso del ODS 1 y la pobreza, los datos se
refieren principalmente a antes de la pandemia por lo que no muestran
el efecto de esta. En el caso del ODS 8 y el empleo, los datos reflejan el
importante crecimiento del último año, con una tasa de empleo que
aumentó hasta el 73,1 % en 2021, superando incluso los niveles
anteriores a la pandemia.
Paquete de primavera del Semestre Europeo: orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros en 2022
23 de mayo
La Comisión Europea ha publicado el Paquete de Primavera del Semestre
Europeo de 2022, en el proporciona a los Estados miembros apoyo y
orientación dos años después del primer impacto de la pandemia de
COVID-19 y en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entre
los documentos incluidos en el Paquete referidos a política económica y

fiscal se incluyen las Orientaciones para las Políticas de Empleo de los
Estados miembros para 2022 que deberán ahora adoptar los Estados
miembros en forma de Decisión del Consejo. Las orientaciones, que fijan
las prioridades para las políticas sociales y de empleo nacionales,
destacan la importancia de las reformas e inversiones nacionales para
apoyar el empleo de calidad, el desarrollo de capacidades o la
modernización de los sistemas de protección social y de salud. Como
novedad de este año, hacen especial hincapié en el entorno pos COVID19, lograr unas transiciones ecológica y digital socialmente justas, y en
reflejar iniciativas políticas recientes como las iniciativas para permitir el
acceso al mercado laboral de las personas que huyen de la guerra en
Ucrania.
Pase Europeo de Seguridad Social, ESSPASS: preguntas y respuestas
20 de mayo
El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales anunciaba entre
sus muchas medidas el lanzamiento de un proyecto piloto para explorar
la creación en 2023 de un Pase Europeo de Seguridad Social (ESSPASS).
Este pase digital facilitaría la interacción entre ciudadanos en movilidad
y autoridades nacionales y mejoraría la portabilidad de los derechos de
seguridad social a través de las fronteras europeas. Recientemente la
Comisión Europea ha publicado un documento de preguntas y
respuestas aclarando las fases de aplicación del piloto, participantes y
otras cuestiones.
Apoyo del BEI a la integración de refugiados ucranianos
19 de mayo
El Banco Europeo de Inversiones ha aprobado una línea de crédito de 4
000 millones de euros para apoyar a autoridades nacionales, regionales
y locales en sus esfuerzos por acoger e integrar a refugiados ucranianos.
Este apoyo financiero viene acompañado de la Plataforma de Asesoría
EMBRACE, a través de la cual el BEI y la Comisión Europea ofrecerán
asistencia dirigida a los Estados miembros para que lleven a cabo
inversiones, proyectos y otros instrumentos para hacer frente a la
llegada de refugiados y sus necesidades.
Acuerdo sobre la necesidad de reconocer la COVID-19 como
enfermedad profesional

18 de mayo
En un nuevo Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(CCSST), Estados miembros, trabajadores y empleadores alcanzaron un
acuerdo sobre la necesidad de reconocer la COVID-19 como enfermedad
profesional en la asistencia sanitaria, social y domiciliaria y, en un
contexto de pandemia, en los sectores en los que aumentan las
actividades con riesgo demostrado de contagio. También respaldaron
que se actualizara la lista de enfermedades profesionales de la UE. Este
acuerdo es un paso importante para aplicar el marco estratégico de la
UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, adoptado
por la Comisión en junio de 2021, en el que la Comisión anunció que
actualizaría la Recomendación de la Comisión sobre enfermedades
profesionales. Tras el acuerdo, la Comisión actualizará la Recomendación
que incluye la lista de enfermedades profesionales.
Informe del Parlamento Europeo sobre el Fondo Social del Clima
18 de mayo
Las comisiones EMPL y ENVI del Parlamento Europeo adoptaron
conjuntamente el 18 de mayo el informe del PE sobre la propuesta para
establecer un Fondo Social del Clima que garantice una transición verde
justa, sin dejar a nadie atrás. El informe insiste en la necesidad para
aliviar el impacto social de la transición verde sobre los hogares
vulnerables, clarificando la definición de pobreza energética y añadiendo
una nueva definición sobre pobreza en la movilidad.
La iniciativa ALMA avanza con el compromiso de un primer grupo de
Estados miembros de aplicarla
17 de mayo
Durante el evento sobre empleo juvenil y la iniciativa ALMA del 12 de
mayo, la Comisión Europea anunció que más de la mitad de los Estados
miembros se han comprometido a aplicar ALMA en sus países. Además,
ocho Estados miembros se han comprometido a reservar alrededor de
270 millones del Fondo Social Europeo + para la iniciativa ALMA.
ALMA es la nueva iniciativa dirigida a jóvenes con desventajas que no
estén trabajando, estudiando o formándose. Les ofrece una formación
intensiva y la posibilidad de adquirir experiencia laboral en otro país de
la UE durante un periodo de 2 a 6 meses.

Compilación de medidas tomadas en apoyo de Ucrania y la población
ucraniana
En la web EU Assistance to Ukraine se recoge una recopilación de las
medidas de apoyo al pueblo ucraniano. En la web EU Stands with Ukraine
se recoge información de interés para personas que huyan de Ucrania
(puntos de contacto en la UE, derechos, procedimientos) y para personas
o empresas que quieran ayudar (listado de organizaciones -incluida
clasificación por países- con las que colaborar).
Consulta pública sobre Fuga de cerebros y declive de población (fecha
límite: 21 de junio)
Consulta pública sobre Periodos de prácticas (fecha límite 13 de junio)
Consultas públicas

Consulta pública sobre la lucha contra los abusos a menores (fecha
límite 13 de julio)
Más consultas públicas en el siguiente enlace
Pleno del Parlamento Europeo
2-9 de junio
Conferencia sobre el Pacto Rural

Eventos

15-16 de junio
Consejo de Empleo y Asuntos Sociales
16 de junio
Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores:
- Convocatoria de propuestas para proteger y promover los derechos de
los niños – fecha límite: 18 de mayo
Fondo de Asilo, Migración e Integración:

Convocatorias
premios

y

-

Convocatoria para Asistencia, apoyo e integración de nacionales de
terceros países víctimas de tráfico de seres humanos – fecha límite: 19
de mayo

Premios UE para Mujeres innovadoras (plazo: 18 de agosto)
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 facilitar
que sus ofertas de empleo lleguen a todos los colectivos y minorías.

Más convocatorias en el Portal del Participante

8º Informe de cohesión (Comisión Europea)
Informe Igualdad de Género en la UE 2022 (EIGE)
Lecturas
Informe Conjunto sobre Empleo 2022 (Consejo)
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

Boletines y noticias del Centro Europeo para el Desarrollo de la
y 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)

