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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES
ÁREA

NOVEDADES
Mejores prácticas para hacer que las ciudades de la UE sean más accesibles:
el informe Access city Award 2021 acaba de publicarse
27 de mayo
El Premio Ciudad Accesible ofrece a las ciudades de Europa la oportunidad de
mostrar lo que han hecho para ser accesibles para todas las personas.
Este año vio incluso más solicitantes que el año pasado, y dada la pandemia de
COVID-19 sin precedentes, algunas ciudades incluso obtuvieron una mención
especial por sus esfuerzos para garantizar la accesibilidad a aquellos que
estaban debilitados por el virus.

Nuevo desembolso del instrumento de apoyo al empleo SURE: España recibe
3.370 millones de euros
25 de mayo

Noticias

La Comisión Europea ha llevado a cabo un nuevo desembolso del instrumento
SURE a doce Estados miembros. Se trata del séptimo tramo de la ayuda
financiera de este instrumento que ha contribuido a financiar los regímenes
ERTE y similares de los Estados miembros. En esta ocasión se han distribuido
14.137 millones de euros, de los que España ha recibido 3.370. Desde la puesta
en marcha del instrumento la Comisión Europea ha desembolsado casi 90.000
millones de euros en préstamos cruzados.

Día mundial de concienciación sobre la accesibilidad: la Comisión Europea
trabaja para la inclusión de todos
20 de mayo
Para abordar los numerosos desafíos a los que se enfrentan cada día las
personas con discapacidad, la Comisión adoptó en marzo de 2021 la nueva
Estrategia para los derechos de las personas con discapacidad 20212030 ( descargue el PDF en todos los idiomas de la UE ), basándose en las
lecciones aprendidas de la edición anterior 2010-2020. La nueva estrategia
anuncia el lanzamiento en 2022 de un centro europeo de recursos,
AccessibleEU, para aumentar la coherencia en las políticas de accesibilidad y
facilitar el acceso al conocimiento relevante. Además, además del documento
accesible, está disponible una versión fácil de leer en todos los idiomas de la
UE.
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Directiva Tarjeta Azul: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo entre el
Parlamento Europeo y el Consejo sobre nuevas normas para la entrada y
residencia de trabajadores altamente cualificados de fuera de la UE
17 de mayo
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por el Parlamento
Europeo y el Consejo sobre nuevas normas para la entrada y residencia de
trabajadores altamente cualificados de fuera de la UE en virtud de la Directiva
revisada sobre la tarjeta azul . El nuevo esquema introducirá reglas eficientes
para atraer trabajadores altamente calificados a la UE, incluidas condiciones de
admisión más flexibles, derechos mejorados y la posibilidad de moverse y
trabajar más fácilmente entre los Estados miembros de la UE. El acuerdo sobre
la Tarjeta Azul revisada es un objetivo clave del Nuevo Pacto sobre Migración y
Asilo.

Previsiones económicas de primavera 2021: progresiva mejora del empleo y
la economía en los próximos meses
12 de mayo
La Comisión Europea ha publicado las previsiones económicas de primavera de
2021, en las que estima que la economía europea un 4,2 % en 2021 y un 4,4 %
en 2022, cifras que suponen una mejora respecto a las anteriores previsiones.
Aunque las tasas de crecimiento seguirán siendo dispares entre los Estados
miembros, se espera que sus economías vuelvan a finales de 2022 a los niveles
anteriores a la crisis. Este crecimiento se espera que vaya sucediéndose a
medida que avanza la campaña de vacunación y que sea impulsado por los
fondos Next Generation UE.
En materia de empleo, los mercados laborales están mejorando lentamente
aunque necesitarán tiempo para recuperarse por completo. Las previsiones
económicas estiman que la tasa de desempleo de la UE se sitúe en el 7,6 % en
2021 y el 7 % en 2022.

Medidas de abril de 2021 en la política infantil y familiar en los estados
miembros de la UE
11 de mayo
La Plataforma Europea para la Inversión en la Infancia (EPIC) presenta un
resumen de los últimos avances en política infantil y familiar en los estados
miembros de la UE en abril de 2021. En la mayoría de los casos, son
comunicados de prensa de los ministerios pertinentes.

Sahel y África Central: 210 millones de euros en ayuda humanitaria de la UE
11 de mayo
La financiación se asignará a proyectos humanitarios en los ocho países
siguientes: Burkina Faso (24,3 millones de euros), Camerún (17,5 millones),
República Centroafricana (21,5 millones), Chad (35,5 millones) Malí (31,9
millones), Mauritania (10 millones), Níger (32,3 millones) y Nigeria (37
millones).
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Conferencia sobre el Futuro de Europa: resumen del evento inaugural en
Estrasburgo
9 de mayo
El evento inaugural se celebró el Día de Europa e inició del proceso
participativo organizado conjuntamente por el Parlamento, el Consejo y la
Comisión. En esta noticia se pueden visualizar fragmentos del evento y
discursos de diversos asistentes.

Cumbre Social de Oporto: todos los socios se comprometen con los objetivos
sociales de 2030
7-8 de mayo
El 7 y 8 de mayo tuvo lugar la Cumbre Social Europea en Oporto. En ella los
líderes de la UE se comprometieron con los tres objetivos principales para
2030 establecidos en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales
de la Comisión en un Compromiso Social conjunto de Oporto:
1.

Al menos el 78% de las personas de 20 a 64 años deberían tener un
empleo,
2. Al menos el 60% de todos los adultos deberían participar en la
formación cada año,
3. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social
debería reducirse en al menos 15 millones, incluidos al menos 5
millones de niños.
Además se comprometieron a hacer todo lo posible para construir una Europa
más inclusiva y social en la llamada Declaración de Oporto.
En su intervención, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
abordó la necesidad de una nueva forma de solidaridad y justicia social entre
generaciones y el proceso de recuperación post pandemia.

Evaluación de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus
Fecha límite: 7 de junio de 2021

Consultas públicas

Esta evaluación analizará el papel desempeñado por la financiación de la Unión
(Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos)
en la atenuación de las consecuencias de la crisis de COVID-19. Se centrará en
concreto en las acciones llevadas a cabo bajo la Iniciativa de Inversión en
Respuesta a la COVID-19 (la IIRC y la IIRC+).

Microcertificados: ampliar las oportunidades para el aprendizaje permanente
y la empleabilidad
Fecha límite: 13 de julio de 2021
Al presentar su nueva estrategia de competencias a principios de julio, la
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Comisión Europea se comprometió a crear normas europeas para garantizar el
reconocimiento de los cursos de corta duración. Por ello, ha lanzado una
consulta pública con vistas a presentar una recomendación del Consejo sobre
los microcertificados en el último trimestre de 2021.

Consulta pública sobre cuentas de aprendizaje individuales
Fecha límite: 16 de julio
Las cuentas de aprendizaje individuales son perfiles en los que los derechos de
formación se pueden acumular y gastar en formación de calidad garantizada. El
objetivo es garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de seguir
desarrollando las habilidades que necesitan para mantener o asegurar un
empleo sostenible en el cambiante mercado laboral europeo a lo largo de su
vida laboral.

Voluntariado juvenil: trabajo en proyectos en otros países de la UE
(actualización)
Fecha límite: 21 de julio de 2021
Esta actualización incluye recomendaciones para que los países de la UE
faciliten la participación de los jóvenes en proyectos de voluntariado en la UE,
incluso en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Comentarios sobre la adopción de la Directiva de la Brecha Salarial de Género
Fecha límite: 23 de julio
El 4 de marzo de 2021 la Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva
por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución
entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a
través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su
efectivo cumplimiento. La propuesta ha de ser ahora discutida por los
colegisladores, Parlamento y Consejo, para su adopción final. Con el objetivo
de alimentar este debate, la Comisión Europea ha abierto una consulta para
recibir comentarios sobre la propuesta de Directiva. Los comentarios recibidos
serán resumidos y remitidos al Parlamento Europeo y al Consejo para
alimentar el debate legislativo.

Comentarios sobre la propuesta de Reglamento para abordar situaciones de
crisis y fuerza mayor en materia de asilo y migración
Fecha límite: 23 de julio
Pueden enviarse comentarios sobre esta propuesta de Reglamento de
septiembre de 2020 para que sean tenidos en cuenta en el debate entre los
colegisladores

Comentarios sobre la propuesta de Reglamento de gestión de asilo y
migración
Fecha límite: 23 de julio
Pueden enviarse comentarios sobre esta propuesta de Reglamento de
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septiembre de 2020 para que sean tenidos en cuenta en el debate entre los
colegisladores

Conferencia de alto nivel: el papel de las regiones y ciudades en la oferta del
aprendizajes de alta calidad para todos
3 y 4 de junio
Los días 3 y 4 de junio, la Comisión Europea y el Comité Europeo de las
Regiones (CDR) celebrarán la conferencia de alto nivel "El papel de las regiones
y ciudades en la oferta de aprendizajes de alta calidad para todos". La
conferencia se basa en una serie de eventos en línea que exploraron las
diferentes áreas en las que las regiones y ciudades desempeñan un papel
fundamental en el fomento del aprendizaje.

El futuro de la coordinación de la seguridad social en la UE
2 de junio
El seminario tendrá lugar en Liubliana y se centrará en tres temas de la
coordinación de la seguridad social, a saber, la asistencia sanitaria
transfronteriza, la asistencia a largo plazo y las prestaciones por desempleo. El
seminario será reflexivo y práctico al mismo tiempo y, para muchos, también
será de sensibilización.

Eventos

Desafios para la coordinación de la seguridad social y la libre circulación en
tiempos de pandemia y Brexit
27 de mayo
La red MoveS (Libre circulación y coordinación de la seguridad social),
financiada con fondos comunitarios, organizará un seminario en Praga
(Chequia) el 27 de mayo de 2021. El seminario está siendo organizado por
MoveS en colaboración con su experta nacional checa, Kristina
Koldinská. MoveS es una red financiada con fondos comunitarios de expertos
independientes de 32 países europeos coordinada por Eftheia y Deloitte.

Mes Europeo de la Diversidad
Mayo de 2021
A lo largo del mes, las empresas y organizaciones que lo deseen pueden
organizar talleres de concienciación virtuales o híbridos para empleados,
mesas redondas con expertos, campañas en redes sociales, colaboración con
una organización sin fines de lucro. Fundación para la Diversidad será la
encargada de poner en marcha el proyecto en España.

Más información sobre eventos de la sección de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión de la Comisión Europea en el siguiente enlace

Convocatorias

EYE2021: El deporte como herramienta de integración e inclusión social de
los refugiados
Fecha límite: 16 de junio de 2021
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El objetivo específico de esta acción es promover el compromiso directo de los
refugiados y las comunidades de acogida dentro de la UE y promover un
enfoque a escala europea, aumentando el potencial de las comunidades de
acogida europeas para involucrar e integrar con éxito a los refugiados a través
del deporte.

Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores: Prevenir y combatir la
violencia de género y la violencia contra los niños
Fecha límite: 15 de junio de 2021
Los temas y prioridades de la convocatoria de propuestas 2021 se centran en:
detección temprana, prevención y protección y/o apoyo a mujeres, niños,
jóvenes y víctimas LGBTIQ o potenciales víctimas de violencia, con especial
atención a situaciones emergentes de la pandemia COVID-19.

Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores: Promover la igualdad y
luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación
Fecha límite: 15 de junio de 2021
Su objetivo es apoyar un enfoque integral e interseccional y acciones
específicas para prevenir y combatir la intolerancia, el racismo, la xenofobia y
la discriminación hacia varios colectivos.

Apoyo al diálogo social (SOCPL)
30 de junio de 2021
Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir a la promoción del diálogo
social a nivel intersectorial y sectorial, desarrollar el diálogo social europeo y
desarrollar y fortalecer la capacidad de los interlocutores sociales nacionales,
en particular después de la crisis de COVID-19.

Premio de la UE para mujeres innovadoras 2021
Fecha límite: 30 de junio de 2021
El Premio rinde homenaje a las mujeres emprendedoras que desarrollen
innovaciones revolucionarias. Con ello, la UE busca concienciar sobre la
necesidad de más mujeres innovadoras y crear modelos a seguir para mujeres
y niñas en todo el mundo.

Mejora de la experiencia en el campo de las relaciones laborales
Fecha límite: 15 de julio de 2021
El objetivo de esta convocatoria es promover el análisis y la investigación sobre
las relaciones laborales, contribuyendo y promoviendo el intercambio de
información y experiencias entre las partes involucradas en las relaciones
laborales.

Premio Afrontando desafíos sociales
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Fecha límite: 29 de julio de 2021
Estos premios tienen como objetivo reconocer a los compradores públicos y
privados de toda Europa en sus esfuerzos por promover la adquisición de
innovación que aporten soluciones a las necesidades sociales.

Convocatorias del programa de trabajo Erasmus+ 2021: acciones clave 1
(“Movilidad educativa de las personas”), 2 (“Cooperación entre organizaciones
e instituciones”) y 3 (“Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación”).
El impacto del teletrabajo y el trabajo digital en los trabajadores y la sociedad
(Parlamento Europeo)
El estudio analiza las tendencias recientes en el teletrabajo, sus impactos en
los trabajadores, los empleadores y la sociedad, y los desafíos para la
formulación de políticas. Además, proporciona una descripción general de las
principales medidas legislativas y políticas adoptadas a nivel nacional y de la
UE.

COVID-19 y su impacto económico en las mujeres y la pobreza de las mujeres
(Parlamento Europeo)
Esta descripción detallada y analítica de casos, encargada por el Departamento
de Políticas de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del
Parlamento Europeo a solicitud del Comité FEMM, examina el impacto de la
crisis del COVID-19 en una muestra representativa de estados miembros con El
objetivo de alimentar las recomendaciones de política para el período de
recuperación para asegurar que los logros de los últimos años en materia de
igualdad de género no sean anulados por los efectos negativos a corto plazo de
las medidas implementadas para combatir la crisis sanitaria COVID-19.

Lecturas
Los derechos LGTBI en la Unión Europea (Parlamento Europeo)
La prohibición de la discriminación y la protección de los derechos humanos
son elementos importantes del ordenamiento jurídico de la UE. No obstante, la
discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI) persiste en toda la UE y adopta diversas formas, incluidos
el abuso verbal y la violencia física.

Credenciales digitales de Europass (Comisión Europea)
Este documento explora las ventajas de las credenciales digitales de Europass y
descubre cómo facilita el reconocimiento de tus cualificaciones y capacidades
en toda Europa.

Vulnerabilidad de los niños migrantes no acompañados (briefing del
Parlamento Europeo)
El informe aborda entre otros asuntos la necesidad abordar la situación
vulnerable de los niños no acompañados y separados en todo el mundo y las
amenazas a las que se enfrentan, especialmente en vista del constante
aumento de su número.
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Informe trimestral sobre el empleo y la evolución social - marzo de 2021
(Comisión Europea)
La edición de marzo de 2021 analiza el impacto de la pandemia COVID-19 y las
restricciones relacionadas sobre los trabajadores autónomos.

Impacto de la digitalización en los servicios sociales (Eurofound)
El informe explora los principales problemas relacionados con la
implementación de estrategias de digitalización y el uso de tecnologías
digitales en los servicios sociales, así como algunas de las medidas que se han
implementado para superar las barreras correspondientes.

Plataformas en línea: efectos económicos y sociales (Parlamento Europeo)
Este estudio analiza y evalúa los efectos de las plataformas en línea en la
economía y la sociedad.

La brecha en el cuidado de los niños en los Estados miembros de la UE
(Plataforma Europea para la Inversión en la Infancia)
Esta memoria elaborada por la Plataforma Europea para la Inversión en la
Infancia (EPIC) de la Comisión Europea presenta una descripción general de la
brecha existente en torno al cuidado de niños en la Unión Europea.
Primer boletín de abril del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del
Parlamento Europeo

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

Boletín de abril y sección de noticias del Centro Europeo para el Desarrollo de
la Formación Profesional (CEDEFOP)

Otros boletines y
enlaces de interés

Boletín de Mayo

Suscripción al boletín de la OECD

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)

