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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES
ÁREA

NOVEDADES
Informe sobre el Estado de derecho 2022
13 de julio
El pasado 13 de julio la Comisión Europea publicó el tercer informe
anual sobre el Estado de derecho. El informe comprende una visión
general de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos por
países en los que se examinan las novedades en la materia
producidas en cada Estado miembro desde julio de 2021. El
informe de este año incluye por primera vez recomendaciones
específicas formuladas a cada Estado Miembro.

Noticias

Este informe examina la evolución en cuatro ámbitos clave en
materia de Estado de Derecho: los sistemas judiciales, la normativa
en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad
de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con
el sistema de contrapoderes institucionales. El informe indica que
en muchos Estados miembros han proseguido las reformas del
Estado de derecho para solucionar los problemas señalados en las
dos ediciones anteriores. Al mismo tiempo, persisten importantes
motivos de preocupación de orden sistémico en algunos de ellos.
El informe hace un seguimiento de los problemas indicados en
informes anteriores, profundiza en la evaluación de la Comisión y
formula también observaciones sobre cuestiones como los medios
de comunicación de servicio público, el uso de programas espía o

el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
Los jóvenes, el colectivo más afectado por la pandemia en
términos de empleo
12 de julio
El pasado 12 de julio la Comisión Europea publicó el informe de
desarrollo social y empleo de 2022 (ESDE). Entre sus conclusiones
se muestra que la recuperación post-pandemia no ha sido
homogénea, ya que los menores de 30 años continúan
enfrentando grandes dificultades a la hora de encontrar un empleo
acorde a sus capacidades y experiencia. Pese a que a lo largo de
2021 el desempleo juvenil descendió ligeramente en el conjunto
de la UE, las cifras de empleo juvenil actuales siguen estando por
debajo de la situación previa a la pandemia. Además, el 45’9% de
los jóvenes empleados lo son contrato temporal, cuando la cifra en
el cómputo total de los trabajadores solo es del 10%.
Todo esto implica que los jóvenes tienen más posibilidades de
sufrir situaciones sociales y financieras complicadas, teniendo
dificultad para hacer frente a gastos cotidianos, donde destacan las
facturas y el alquiler.
Otro dato a tener en cuenta a este respecto, es la desigualdad de
género, ya que las mujeres jóvenes de la Unión, al inicio de sus
carreras profesionales, ganan por término medio un 7’2% menos
que sus compañeros, una diferencia que se acentúa con la edad.
Plataforma de apoyo para seguridad y control fronterizo en
Moldavia
11 de julio
Durante el Consejo informal de Interior celebrado el pasado 11 de
julio se presentó la plataforma europea de apoyo para la seguridad
interior y gestión de fronteras en Moldavia que proporcionará

ayuda en materia de seguridad interior y fronteriza entre las
agencias europeas, los EEMM y las autoridades moldavas.
El objetivo de esta plataforma es la de crear una herramienta para
la coordinación eficiente para la aplicación de las medidas ya
existentes para la gestión de los flujos de refugiados ucranianos
que tienen Moldavia como país de destino a través de una serie de
reuniones de coordinación entre las autoridades moldavas y
europeas pertinentes.
Renovación del acuerdo migratorio con Marruecos
8 de julio
En relación con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión
está estableciendo asociaciones migratorias con los países de
origen, tránsito y destino, para combatir las redes de tráfico de
personas, pero también para abordar las causas de la migración y
mejorar las rutas de migración legal para que las personas no
sientan la necesidad de arriesgar su vida en viajes peligrosos.
La nueva asociación operativa contra el contrabando entre la
Comisión Europea y Marruecos para hacer frente a la trata de seres
humanos cubrirá, en particular, el apoyo a la gestión de fronteras,
la cooperación policial reforzada (incluidas las investigaciones
conjuntas), la sensibilización sobre los peligros de la migración
ilegal y la cooperación reforzada con la UE y los organismos
responsable de los asuntos de interior.
Reembolso de más de medio millón de billetes de avión como
resultado de la acción de la Comisión Europea
8 de julio
La red de cooperación de protección al consumidor en
colaboración con la Comisión Europea y agencias nacionales de
protección al consumidor de varios EEMM han logrado el
reembolso de más de 500.000 billetes de avión de vuelos que

tuvieron que ser cancelados debido a las restricciones de la
pandemia.
Armonización de los permisos de conducción ucranianos
7 de julio
El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron el pasado 7 de julio
medidas temporales para la reducción de los requisitos
administrativos para el reconocimiento de los permisos de
conducción ucranianos, mientras dure su estatus de protección
temporal, en pro de facilitar la integración socioeconómica de los
refugiados ucranianos que han buscado asilo en la Unión Europea.
Esta medida se aplica tanto sobre los permisos de conducción
como sobre las tarjetas de cualificación de conductores y también
prorroga la validez de los documentos ucranianos caducados,
debido a la posibilidad de que la administración ucraniana no
disponga de los medios para la renovación de los mismo.
El Parlamento Europeo solicita incorporar la perspectiva de
género en la lucha contra la pobreza
5 de julio
El Parlamento Europeo ha adoptado un informe en el que solicita
integrar de forma más efectiva la perspectiva de género en las
políticas contra el sinhogarismo, el acceso a vivienda o la energía.
En concreto, piden a la Comisión Europea que desarrolle una
ambiciosa Estrategia Europea Contra la Pobreza de cara a 2030 que
incluya objetivos concretos y una atención especial para luchar
contra la pobreza femenina.
Resolución del Parlamento Europeo sobre salud mental en el
trabajo digital
5 de julio
El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución para proteger
la salud mental en el trabajo digital. El documento reconoce los
beneficios que trae el teletrabajo, pero advierte del peligro que

puede suponer para la salud, en especial la mental, como no
distinguir entre trabajo y vida privada, mayor carga de trabajo,
aislamiento o la privacidad de los trabajadores. Solicitan que se
elabore una Estrategia Europea de Salud Mental, una Estrategia
Europea de Cuidados o incluir la salud mental en los planes de
preparación y respuesta a crisis sanitarias. Además, los
eurodiputados reclaman una directiva que establezca los
estándares mínimos y condiciones para garantizar e forma efectiva
para todos los trabajadores el derecho a la desconexión.
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 sobre lucha contra el fraude (fecha límite 25 de julio)
Consulta pública sobre el presupuesto de los hogares (fecha
límite 25 de julio)
Convocatoria sobre el desperdicio de alimentos (fecha límite 16
de agosto)

Consultas públicas

Win it on the Pitch. Iniciativa sobre valores europeos en el
deporte
Más consultas públicas en el siguiente enlace
Segunda conferencia anual sobre el estado global de los DDHH
Eventos

15-16 de julio
Premios UE para Mujeres innovadoras (plazo: 18 de agosto)

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
facilitar que sus ofertas de empleo lleguen a todos los colectivos y
minorías.

Convocatoria para el Fondo Social Europeo “ESF+” (plazo: 2 de
agosto)
Premios Ciudades Accesibles Europeas 2023 (plazo: 8 de
septiembre)
Más convocatorias en el Portal del Participante

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

Atlas de Demografía de la Unión Europea (Comisión Europea)
Informe de progreso social y de empleo en Europa 2022
(Comisión Europea)
Informe sobre Estado de derecho (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)

