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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Información EPSSCO 

Programa de la Presidencia del Consejo de la UE de Austria 
 

Julio-Diciembre 2018 

 

 

 

 

Durante el segundo semestre de 2018, Austria ejerce el turno rotatorio al presidir el Consejo de la 

Unión Europea. El lema de la Presidencia austriaca es «Una Europa que protege». En los últimos 

años, la UE ha tenido que lidiar con varias crisis que han sacudido la confianza de los ciudadanos 

en una Unión que garantiza la paz y la seguridad. Los esfuerzos de Austria estarán dirigidos al 

fortalecimiento de la Unión Europea: confianza de los ciudadanos en la capacidad de acción de la 

UE, confianza mutua entre los Estados miembros, y confianza en la UE como fuerza estabilizadora 

en el mundo.  

Como proyección del lema, las prioridades son: 

A nivel general: 

 Seguridad y lucha contra la inmigración ilegal. 
Protección de las fronteras exteriores, lucha 
contra la radicalización, el terrorismo y la 
delincuencia organizada.  

 Asegurar la prosperidad y la competitividad a 
través de la digitalización: completando el 
mercado único digital, modernizando la 
administración pública y renovando la política 
industrial. 

 Estabilidad en la convivencia europea, con 
especial consideración a los Balcanes 

Occidentales. 

En el ámbito de empleo y política social: 

 Condiciones de trabajo justas para todos. 
especial preocupación por las nuevas formas 
de empleo, originadas por la digitalización, y 
su impacto en las condiciones laborales. 

 Continuar las negociaciones de la Directiva 
sobre condiciones de trabajo transparentes y 
previsibles y sobre las nuevas Directrices para 
el empleo. 

 Movilidad, Salud y Seguridad en el lugar de 
Trabajo y accesibilidad. 

 Mujer e igualdad de género. Promover un 
diálogo abierto y orientado a futuro sobre la 
igualdad de género.  

 

Estas prioridades se enmarcan dentro del Programa (Programme) elaborado por el nuevo 
“Trío de Presidencias”: Estonia, Bulgaria y Austria. El Programa sirve de guía para la 
actuación del Consejo de la UE durante el periodo junio 2017 a diciembre 2018.   

 

Representación Autonómica Directa 
 

La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión 
Europea (CARUE) en su reunión del 9 de diciembre de 
2004, alcanzó sendos acuerdos sobre la Participación de 
las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del 
Consejo de la Unión Europea y sobre el Sistema de 
Representación Autonómica en algunas de las 
Formaciones del Consejo de la Unión Europea (una de 
ellas el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores, EPSSCO).  
 
Un Consejero de una determinada Comunidad Autónoma 
se integra como miembro de la delegación española en las 
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Dicho representante autonómico asume la concertación 
con la Administración General del Estado y se 
compromete a poner a disposición del resto de 
Comunidades Autónomas la documentación, a 
mantenerlas regularmente informadas sobre las 
negociaciones, y a consensuar una Posición Común. 

 
Desde el segundo semestre de 2005, en el que la Comunidad de Madrid iniciara la Representación Autonómica 

Directa, las 17 Comunidades Autónomas han llevado a cabo dicha Representación, en el siguiente orden: Madrid, 
Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco, Valencia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Canarias, La Rioja, Castilla-La 
Mancha, Murcia, Aragón, la Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares y Extremadura.  En el primer semestre de 2104 
comenzó un nuevo turno de Representación Autonómica iniciado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, continuado 
por el País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, Valencia, Principado de Asturias, Galicia y en el segundo 
semestre de 2018, es Cantabria quien ejerce la Representación. 
 

 

REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN EPSSCO 

https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-06/Trio%20programme.pdf
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/participacion-ccaa-eu/ccaa_y_ue/CARUE.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/participacion-ccaa-eu/ccaa_y_ue/CARUE.html
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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Información EPSSCO 

 Noticias Breves   Noticias Destacadas de la Presidencia  

 
Ministra Federal Hartinger-Klein: Nueva protección para nuevas 
formas de trabajo / Federal Minister Hartinger-Klein: New protection for 
new forms of work 
(20.07.2018) 

La reunión informal de Ministros de Empleo 
y Política Social se celebró el 19 y 20 de 
julio de 2018, en Viena. Asistieron los 
Ministros de los 28 Estados miembros, 
representantes de la UE, del Parlamento 
Europeo, de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), los Estados de la AELC 

(Asociación Europea de Libre Comercio) y los interlocutores sociales. 

Al final de la reunión en una declaración conjunta de la Ministra Federal de 
Austria, Hartinger-Klein, y la Comisaria de la UE, Marianne Thyssen, 
expresaron: “El aumento de la digitalización cambiará los mercados laborales 
europeos. La digitalización juega un papel fundamental en trabajos 
peligrosos, físicamente exigentes y monótonos. Algunas formas de trabajo 
desaparecerán. Supuestamente, cuatro de cada cinco trabajos necesarios en 
2030 aún no se han creado. Debemos identificar las nuevas oportunidades 
desde el principio y adaptar aquellos puestos en los que haya cambios. Solo 
así podremos asegurar nuestra competitividad y prosperidad”. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que se requiere una definición 
clara de nuevas formas de trabajo, ya que la categorización de las 
personas en empleados y trabajadores por cuenta propia no es 
suficiente. Un estudio realizado por la Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) muestra poca 
claridad para los trabajadores de plataformas  y baja protección social. 

Los debates sobre este tema continuarán en septiembre en Viena. La 
digitalización y la robótica estarán en la agenda de reuniones informales 
del Comité de Empleo y Protección Social en Viena en septiembre. 
 

 

Los Ministros de Economía de la UE debaten sobre el futuro de la 
política industrial europea / EU economy ministers discuss the future of 
European industrial policy  
(16.07.2018) 

La Reunión informal de Competitividad 
celebrada en Viena, 6 de julio de 2018, 
congregó a los Ministros de Economía 
e Industria de los 28 Estados 
miembros, y a representantes de Suiza, 
Noruega, el Comité Económico y Social 
Europeo, el Comité de las Regiones y 
empresas. Bajo el lema "Repensando 
la industria europea" el evento se 
centró en la innovación, la 

digitalización, la inteligencia artificial y la formación profesional. 
 

"La industria es responsable de asegurar, directa e indirectamente, 52 
millones de empleos en Europa. Es importante destacar una vez más la 
importancia de la política industrial europea. Nuestra visión es lograr una 
política industrial innovadora y digital que aproveche bien el potencial de los 
trabajadores altamente cualificados y los nuevos desarrollos, como la 
inteligencia artificial (IA). Solo una Europa innovadora puede seguir siendo 
competitiva ", dijo la Ministra federal de Austria, Margarete Schramböck. 
 

Tras el trabajo de las anteriores Presidencias de Estonia y Bulgaria, la 
Presidencia austriaca desea hacer una contribución significativa a una 
estrategia industrial europea después de 2030. 

 

La Ministra de Igualdad, Bogner-Strauß, 
dijo: la igualdad de género figura en el 
orden del día de la Presidencia austriaca del 
Consejo de la Unión Europea  
Minister for Women, Bogner-Strauß: gender 
equality is on the agenda of the Austrian 
Presidency of the Council of the European 
Union  
(24.07.2018) 
 

Reunión informal de Ministros de 
Investigación en Viena: inicio de 
negociaciones sobre el contenido de 
"Horizon Europa" 
Informal meeting of research ministers in 
Vienna: Start of negotiations on the content of 
"Horizon Europe" 
Los ministros solicitaron participar más en la 
planificación de la implementación de 
Horizonte Europa (Programa de la UE para la 
investigación y la innovación). Coincidieron 
en que la cooperación es clave para mejorar 
investigación e innovación. 
(17.07.2018) 
 
 

 

 
 

Discurso principal ante el Parlamento 
Europeo - presentación de las prioridades 
de la Presidencia austriaca 
Keynote address before the European 
Parliament – presentation of the Austrian 
Presidency’s priorities 
(04.07.2018) 
 

El Canciller Federal Kurz: "garantizar una 
Europa sin fronteras internas" 
Federal Chancellor Kurz: “Guarantee a Europe 
without internal borders” 
(03.07.2018) 

Austria asume la presidencia del Consejo de 
la Unión Europea el 1 de julio de 2018 
Austria takes over presidency of the Council of 
the European Union on 1 July 2018 
(01.07.2018) 

Evento de lanzamiento para la Presidencia 
austríaca del Consejo de la UE en 
Schladming 
Kick-off event for the Austrian Presidency of 
the Council of the EU in Schladming 
El evento “SERVUS Europa” tuvo lugar en la 
montaña de Planai, cerca de Schladming, en 
Estiria. En presencia del Presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, el Primer 
Ministro búlgaro, Boyko Borissov, entregó 
simbólicamente la Presidencia del Consejo al 
Canciller Federal austríaco Sebastian Kurz. 
(30.06.2018) 
 
 

El Canciller Federal Kurz: la cooperación 
entre el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento es crucial  
Federal Chancellor Kurz: Cooperation between 
Council, Commission and Parliament is crucial 
(06.07.2018) 
 

https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-20-Informal-meeting-of-employment-and-social-policy-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-20-Informal-meeting-of-employment-and-social-policy-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-16-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--Internal-market-and-industry-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-16-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--Internal-market-and-industry-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-25-High-Level-Group-on-Gender-Mainstreaming-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-25-High-Level-Group-on-Gender-Mainstreaming-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-25-High-Level-Group-on-Gender-Mainstreaming-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-25-High-Level-Group-on-Gender-Mainstreaming-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-17-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--research.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-17-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--research.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-17-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--research.html
https://eu2018bg.bg/en/news/612
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-03-Bundeskanzler-Kurz---Ein-Europa-ohne-Binnengrenzen-sicherstellen-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-03-Bundeskanzler-Kurz---Ein-Europa-ohne-Binnengrenzen-sicherstellen-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-01-Oesterreich-hat-mit-1.-Juli-2018-den-EU-Ratsvorsitz--bernommen.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-01-Oesterreich-hat-mit-1.-Juli-2018-den-EU-Ratsvorsitz--bernommen.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/06-30-Auftakt-zum--sterreichischen-EU-Ratsvorsitz-in-Schladming.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/06-30-Auftakt-zum--sterreichischen-EU-Ratsvorsitz-in-Schladming.html
https://eu2018bg.bg/en/news/612
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-06-Visit-of-the-College-of-Commissioners-to-Austria.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-06-Visit-of-the-College-of-Commissioners-to-Austria.html
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Estadísticas Europeas 

Datos de interés 

La Tasa de paro de los jóvenes de 15-24 años disminuyó en el 1º trimestre de 2018, en relación con el trimestre anterior, 
en la UE28, Eurozona, España y especialmente en la Comunidad de Madrid, con casi 11 puntos de diferencia.  

La Tasa de empleo de los jóvenes, de 15-24 años, en la Comunidad de Madrid, se incrementó en más de tres puntos y el 

empleo a tiempo parcial descendió casi un punto porcentual, en el 1º trimestre de 2018 en relación al 4º trimestre de 2017  

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Desempleo 

Tasas de paro en el mes de junio de 2018 

Datos EUROSTAT “LFS” (publicados el 31 de Julio de 2018) 

La tasa de desempleo en junio de 2018 fue del 8.3% en la Eurozona (AE-19), estable comparado con mayo de 2018  y de 6.9% 
en la UE-28 también estable comparado con mayo de 2018.  En junio de 2017, las tasas fueron de 9.0% en la Eurozona y de 
7.6% en la UE-28,  en ambos casos superiores a las de junio de  2018. 

Entre los Estados miembros, las tasas más bajas de paro se registraron en  la República Checa (2.4%), Malta (3,3) y Alemania 
(3.4%). Las más altas fueron observadas en Grecia (20.2%, en abril de 2018) y en España (15.2%). 

De acuerdo con las estimaciones de EUROSTAT, 17,105 millones de hombres y mujeres estaban desempleados en la UE-28 
en junio de 2018 (13,570 millones en la Eurozona). Comparado con mayo de 2018, el número de desempleados aumentó en 
4.000 personas en la UE-28 y en 14.000 en el AE-19. Respecto a junio de 2017, el desempleo ha descendido en 1.657.000 de 
personas en la UE-28 y en 1.146.000 en la Eurozona. 

Comparado con el año anterior, la tasa de desempleo descendió en todos los Estados miembros. Los descensos más 
importantes se registraron en Chipre (de 11.0% a 8.2%), Portugal (de 9.1% a 6.7%), Croacia (de 11.1% a 9.2%), Estonia (de 
6.8% a 4.9% entre mayo de 2017 y mayo de 2018) y España (de 17.0% a 15.2%)  

En junio de 2018, 3.415.000 jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE-28 (2.412.000 en la Eurozona). En 
comparación con junio de 2017, el desempleo juvenil se redujo en 386.000 personas en la UE-28 y en 266.000 en la zona euro. 
En junio de 2018, la tasa de desempleo juvenil fue de 15.2% en la UE-28 y de 16.9% en la Eurozona, frente a 16.8% y 18.9%, 
respectivamente, en junio de 2017. Las tasas más bajas de paro juvenil en junio de 2018 se observaron en Malta (5.5%) 
Alemania (6.2%) y los Países Bajos (7.2%), mientras que las más altas se registraron en Grecia (42.3%, en abril de 2018), en 
España (34,1%) y en Italia (32.6%). 

En Junio de 2018, la tasa de desempleo de Estados Unidos fue de 4.0%, por encima de 3.8% en mayo de 2018 y por debajo de 
4.3% en junio de 2017. 

Nota. La Unión Europea de los 28 comprende los siguientes países: Alemania (DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), 

Chipre (CY), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), Estonia (EE), Finlandia ((FI), Francia (FR), Grecia (EL), Hungría 
(HU), Irlanda  (IE), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (UK), 
Rumania (RO)  y  Suecia (SE). La abreviatura AE-19 corresponde a la Eurozona. 
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Estadísticas Europeas 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Desempleo (1er trimestre de 2018) 

Tasas de Desempleo global (15-64 años), femenino, juvenil (15-24 años) y mayores (55-64 
años) 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA. 

 Nota. Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28  corresponden a España, la Comunidad de Madrid, la Eurozona y la Unión Europea de los 28. 

Estadísticas de Empleo (1er trimestre de 2018) 

Estrategia Europa 2020: Tasa de empleo global (20-64 años) y Objetivos nacionales 

La Estrategia Europa 2020, adoptada en el Consejo 
Europeo de 17 de junio de 2010, constituye el nuevo 
marco de referencia para la coordinación de las políticas 
económicas y de empleo de los Estados miembros. La 
Estrategia gira en torno a la consecución de cinco 
objetivos prioritarios: el objetivo referente al empleo 
pretende alcanzar un índice de ocupación del 75% de los 
hombres y las mujeres entre los 20 y los 64 años, 
incrementando la participación de los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y aquellos con bajas 

cualificaciones, a la vez que intenta integrar mejor a los 
inmigrantes en situación regular.
La nueva Estrategia Europa 2020 se articula en torno a 

diez directrices integradas para el crecimiento y el 

empleo (cuatro de ellas relacionadas directamente con 

el empleo), como referencia para las políticas a 

desarrollar por los Estados miembros para alcanzar un 

crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”, en 

este nuevo ciclo de diez años que se extiende hasta el 

año 2020.
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Estadísticas Europeas 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Empleo (1er trimestre de 2018)  

Estrategia Europa 2020: Tasa de empleo global (20-64 años) y Objetivos nacionales 

El siguiente gráfico muestra el objetivo principal del 75% 

de empleo establecido en la Estrategia Europa 2020; los 

objetivos nacionales de empleo de los Estados 

miembros, establecidos por los mismos en sus 

Programas Nacionales de Reforma en abril de 2011 

(excepto Reino Unido y Croacia); y la tasa de empleo 

para el 1er trimestre de 2018 de cada uno de los Estados 

miembros -excepto de Reino Unido (78,6%) y Croacia 

(63,6%) - que no están incluidos en el gráfico por no tener 

objetivo nacional de empleo definido. 

Estrategia Europa 2020: Tasa de empleo por género (20-64 años) 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA. 

Nota. La Unión Europea de los 28 comprende los siguientes países: Alemania 

(DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República  Checa (CZ), Chipre 

(CY), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España 

(ES), Estonia (EE), Finlandia ((FI), Francia (FR), Grecia (EL), Hungría (HU), 

Irlanda  (IE), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta 

(MT), Países Bajos (NL), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (UK), 

Rumania (RO)  y  Suecia (SE). Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28 

corresponden a España, Comunidad de Madrid, Eurozona y  Unión Europea 

de los 28. 
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Estadísticas Europeas 
Actualidad Europea

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Empleo (1er trimestre de 2018) 

Tasas de Empleo global (15-64 años), femenino, juvenil (15-24 años) y mayores (55-64 años) 

Según el comunicado de prensa de EUROSTAT, “El 
empleo aumentó un 0,4% tanto en el area euro como 
en la UE28” / “Employment up by 0.4% in both the euro area 

and the EU28”, en el primer trimestre de 2018, en 
comparación con el trimestre anterior, el número de 
personas empleadas aumentó en un 0,4% tanto en la 
Eurozona (AE-19)  como en la UE-28. En el cuarto 
trimestre de 2017, el empleo  aumentó un 0,3% en la 
zona euro y un 0,2% en la UE28. 

Comparado con el  mismo trimestre del año 2017, el 
empleo aumentó un 1,4%  tanto en la zona del euro 
como en la UE28 en el primer trimestre de 2018. 

De acuerdo con las estimaciones de Eurostat, en el 
primer trimestre de 2018,  237,9 millones de personas 
estaban empleadas en la UE28, de los cuales 157,2 
millones correspondían a la Eurozona. 

Entre los Estados miembros Rumanía (+ 1,9%), Malta 

(+ 1,3%), Portugal, Luxemburgo y Croacia (todos + 

1,0%) registraron los mayores incrementos en el 

empleo en comparación con el cuarto trimestre de 

2017. Se observó una disminución en Estonia (-1,4%) y 

el empleo se mantuvo estable en Bulgaria y Lituania. 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA.

Nota. Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28  corresponden a España, la Comunidad de Madrid, la Eurozona y la Unión Europea de los 28 
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981697/2-13062018-BP-EN.pdf/36300cfe-8713-4b96-afbc-43cbb9232411
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Estadísticas Europeas 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Empleo (1er trimestre de 2018) 
Porcentaje de Empleo Temporal y a Tiempo Parcial 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA 

Nota. Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28  corresponden a España, la Comunidad de Madrid, la Eurozona y la Unión Europea de los 28). 
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Actualidad Europea 

Noticias Breves Noticias Destacadas 

 

 

 

 

Cómo utilizar las TIC en la orientación y el desarrollo 
profesional /  How to use ICT in guidance and career development 
(Cedefop, 06/08/2018) 

El nuevo manual de Cedefop apoya la 
transferencia y adaptación de herramientas 
de desarrollo profesional utilizadas en 
orientación, prevención de abandono 
escolar temprano, servicios de empleo, 
centros juveniles y otras organizaciones. 

Proporciona ideas para los encargados de 
formular políticas y los gerentes a nivel 
nacional sobre cómo utilizar el potencial de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para ayudar a las 
personas a encontrar capacitación y 
trabajos, aumentar su empleabilidad y 
desarrollar sus competencias. 

Mediante el análisis detallado de las prácticas más establecidas y efectivas 
en la Unión Europea (UE), también ofrece una herramienta de toma de 
decisiones, para ayudar a los lectores a seleccionar las mejores opciones 
para su contexto local y grupo (s) objetivo. 

El manual es un punto de partida, con información elaborada disponible en 
los estudios de casos individuales de TIC y de información del mercado 
laboral (LMI) adjuntos. 

La Directora interina del Cedefop, Mara Brugia, dijo: "Confío en que esta 
herramienta respaldará la capacitación nacional en educación, formación, 
servicios de empleo y otras organizaciones relevantes. También espero que 
esta publicación fomente la utilización de la mejor tecnología al servicio de 
los ciudadanos de la UE, estimulando una cooperación fructífera entre los 
pioneros y los adoptantes más recientes.” 

Plan de inversiones para Europa: el BEI (Banco Europeo de 
Inversiones) y el Banco Santander aportan 500 millones de euros 
para financiar a las PYME. / Investment Plan for Europe: EIB and Santander 

provide EUR 500 million to finance SMEs 
(CE,  31/07/2018) 

Ambas  entidades proporcionaran 

financiamiento a las PYMEs 

españolas a través de un 

instrumento innovador que les 

permita compartir los riesgos. El 

acuerdo, firmado en Madrid por la 

vicepresidenta del BEI, Emma 

Navarro, y el director general de 

Santander España, Rami 

Aboukhair, está respaldado por el Plan de Inversiones para Europa. Bajo 

este mecanismo de financiación, el BEI participará en una cartera de 

préstamos corporativos de 250 millones de euros y Banco Santander podrá 

proporcionar 500 millones de euros de financiación para las inversiones de 

pequeñas y medianas empresas. 

El objetivo es contribuir a impulsar la competitividad de las empresas 

españolas a través de este acuerdo, estimulando así el crecimiento 

económico y la creación de empleo. 

Este acuerdo es el segundo firmado entre el BEI y Banco Santander. La 

operación anterior ya ha ayudado a más de 3.500 empresas. El préstamo 

medio concedido a las PYME beneficiarias en virtud de este acuerdo fue de 

180.000 euros, y más del 30% de las empresas que se benefician de él se 

encuentran en regiones de convergencia. 

15 millones de euros de financiación 

de la UE para microempresarios en 

Letonia en virtud del Plan Juncker. / 
EUR 15 million of EU financing for micro-

entrepreneurs in Latvia under the Juncker 

Plan.  El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y 

ALTUM, una institución estatal de desarrollo de 

Letonia, han firmado un acuerdo de garantía 

de microfinanciación en el marco del Programa 

de la UE para el Empleo y la Innovación Social 

(EaSI). (CE, 07/08/2018) 

El grupo de trabajo ET 2020 sobre 

educación de adultos publica el 

informe final. / ET 2020 Working group on 

adult learning publishes final report. El papel del 

Grupo de Trabajo fue identificar las políticas 

que promueven y apoyan el aprendizaje en el 

lugar de trabajo de los adultos. (CE, 

06/08/2018) 

#CedefopPhotoAward 2018 atrae a los 

estudiantes de FP de Europa. / 
#CedefopPhotoAward 2018 appeals to 

Europe’s VET learners. Es una iniciativa 

avalada por la Comisión Europea con el 

objetivo de mostrar la experiencia de educación 

y formación porfesional y aumentar su 

visibilidad en toda la UE, Noruega e Islandia. 

(Cedefop,  01/08/2017) 

Portal digital único: un ahorro de 

tiempo para los ciudadanos y las 

empresas. / Single digital gateway: a time 

saver for citizens and companies. Este punto 

de entrada único europeo se integrará en el 

portal "Your Europe", disponible en todos los 

idiomas. Proporcionará acceso y enlaces a 

sitios web y páginas web nacionales y de la 

UE, de forma sencilla, para que los usuarios 

puedan ejercer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones en el mercado único. (CE, 

12/07/2018) 

El Producto Interior Bruto aumentó un 
0,3% en la zona del euro y un 0,4% en 
la EU28. / GDP up by 0.3% in the euro area 

and by 0.4% in the EU28. El PIB ajustado 
estacionalmente aumentó un 0,3% en la zona 
del euro (EA19) y un 0,4% en la UE28 durante 
el segundo trimestre de 2018, en comparación 
con el trimestre anterior, según estimación de 
Eurostat. (Eurostat, 31/07/2018) 

Presupuesto de la UE para 2019: el 

Consejo acuerda su posición. En total, el 

Consejo ha previsto para el presupuesto del 

año próximo 164.100 millones de euros en 

compromisos y 148.200 millones en pagos. 

Con relación a 2018 esto supone un incremento 

del 2,09 % de los compromisos y del 2,34 % de 

los pagos. (Consejo de la Unión Europea, 

11/07/2018)

http://www.cedefop.europa.eu/es/news-and-press/news/how-use-ict-guidance-and-career-development
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-and-santander-provide-eur-500-million-finance-smes-2018-jul-31_en
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-and-santander-provide-eur-500-million-finance-smes-2018-jul-31_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eur-15-million-eu-financing-micro-entrepreneurs-latvia-under-juncker-plan-2018-aug-07_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eur-15-million-eu-financing-micro-entrepreneurs-latvia-under-juncker-plan-2018-aug-07_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eur-15-million-eu-financing-micro-entrepreneurs-latvia-under-juncker-plan-2018-aug-07_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9169&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9169&furtherNews=yes
http://www.cedefop.europa.eu/es/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2018-appeals-europes-vet-learners
http://www.cedefop.europa.eu/es/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2018-appeals-europes-vet-learners
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180711IPR07739/single-digital-gateway-a-time-saver-for-citizens-and-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180711IPR07739/single-digital-gateway-a-time-saver-for-citizens-and-companies
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105204/2-31072018-CP-EN/7ed325fa-e287-4cfe-903d-079d321b8ebd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105204/2-31072018-CP-EN/7ed325fa-e287-4cfe-903d-079d321b8ebd
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/07/11/eu-budget-for-2019-council-agrees-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/07/11/eu-budget-for-2019-council-agrees-its-position/
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Actualidad Europea 

Conferencias, Ferias, Congresos y Jornadas Internacionales 

EMPLEO EMPLEO 

Supporting Entrepreneurship and Innovation in 

Higher Education in The Netherlands. 
Apoyo al emprendimiento y la innovación en la educación 

superior en los Países Bajos. 

(Francia, París, 7 septiembre) 

Global Dialogue Forum on Employment Terms 
and Conditions in Tertiary Education 
Foro de diálogo mundial sobre los términos y condiciones de 
empleo en la educación terciaria. 

(Suiza, Ginebra, 18-20 septiembre) 

MoveS seminar (Czech Republic): Free 

movement of workers – 50 years after, interaction 

with social security 
Seminario MoveS (República Checa): Libre circulación de 

trabajadores - 50 años después, interacción con la Seguridad 

Social 

La red MoveS, es una red de expertos independientes en el 
campo de la movilidad dentro de la UE. MoveS significa 
Movimiento Libre de Trabajadores y Coordinación de Seguridad 
Social. La red es financiada por la Comisión Europea. Cubre los 
28 países de la UE, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza. 
(República Checa, Praga, 24 septiembre) 

Introducing the European Skills Index 
Presentación del índice europeo de cualificaciones 

(Bélgica, Bruselas, 27 septiembre) 

MoveS seminar (Cyprus): In search of challenges 
and remedies for a more effective FMW and SSC 
in Cyprus 
Seminario MoveS (Chipre): en busca de desafíos y soluciones 
para un FMW (libre circulación de trabajadores) y un SSC 
(coordinación de Sistemas de Seguridad Social) más 
efectivos en Chipre 

 (Chipre, Nicosia, 28  septiembre) 

MoveS seminar (Romania): Workers' and 
jobseekers' rights in the EU. The consequences 
of the changes regarding posting of workers for 
the implementation of the SSC rules 
Seminario MoveS (Rumanía): los derechos de los 
trabajadores y los solicitantes de empleo en la UE. Las 
consecuencias de los cambios relacionados con el 
desplazamiento de trabajadores para la implementación de 
las reglas de coordinación de la Seguridad Social 
(Rumania, Bucarest, 17 octubre) 

Second Cedefop policy learning forum (PLF) on 
apprenticeships 
Segundo Foro sobre políticas de aprendizaje del Cedefop 
(PLF)  para aprendices 
(Grecia, Atenas, 18 y 19 octubre) 

Work-life balance: is it all about work? 
Equilibrio trabajo-vida: ¿esto es todo acerca del trabajo? 
(Bélgica, Bruselas, 23 octubre) 

MoveS seminar (Latvia): Posting of workers and 
of third country nationals in the context of free 
movement and coordination of social security 
Seminario MoveS (Letonia): desplazamiento de trabajadores 
y nacionales de terceros países en el contexto de la libre 
circulación y la coordinación de la Seguridad Social 
(Letonia, Riga 26 octubre) 

The Nordic Approach to Sustainable Work - 
Towards new EU research challengues 
El enfoque nórdico del trabajo sostenible – Hacia nuevos 
retos de investigación de la UE 
(Suecia, Lund, 29-30 octubre) 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

20th Congress of the International Ergonomics 

Association - "Working conditions surveys and 

ergonomics" 
20 ° Congreso de la Asociación Internacional de Ergonomía - 

"Encuestas de condiciones de trabajo y ergonomía" 

(Italia, Florencia, 26-30 agosto) 

13th Conference of the European Academy of 

Occupational Health Psychology: Adapting to 

rapid changes in today’s workplace 
13ª Conferencia de la Academia Europea de Psicología de la 

Salud Ocupacional: adaptación a los cambios rápidos en el 

lugar de trabajo actual 

(Portugal, Lisboa, 5-7 septiembre) 

Presentation of the Healthy Workplaces 
Campaign on Dangerous Substances 
Presentación de la campaña “Lugares de Trabajo Saludables 
sobre Sustancias Peligrosas” 
(Irlanda, Dublín, 6 septiembre) 

EU Presidency Conference "Reducing the 
burden of occupational cancer in the EU - a 
shared problem with common solutions" 
Conferencia de la Presidencia de la UE "Reducir la carga del 
cáncer profesional en la UE: un problema compartido con 
soluciones comunes" 
(Austria, Viena, 24-25 septiembre) 

II Premios Prevencionar 2018 
(España, Madrid, 05 octubre) 

ECCIII Exposure Control & Containment III 
Exposición Control y Contención III 
(Irlanda, Dublín, 10 octubre) 

http://www.oecd.org/cfe/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands-9789264292048-en.htm
http://www.oecd.org/cfe/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands-9789264292048-en.htm
http://www.oecd.org/cfe/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands-9789264292048-en.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_624026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_624026/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1320&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1320&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1320&furtherEvents=yes
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/introducing-european-skills-index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1321&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1321&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1321&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1322&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1322&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1322&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1322&furtherEvents=yes
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/second-cedefop-policy-learning-forum-plf-apprenticeships
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/second-cedefop-policy-learning-forum-plf-apprenticeships
https://www.eurofound.europa.eu/events/work-life-balance-is-it-all-about-work
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
https://osha.europa.eu/es/oshevents/nordic-approach-sustainable-work-towards-new-eu-research-challengues
https://osha.europa.eu/es/oshevents/nordic-approach-sustainable-work-towards-new-eu-research-challengues
https://osha.europa.eu/es/oshevents/20th-congress-international-ergonomics-association
https://osha.europa.eu/es/oshevents/20th-congress-international-ergonomics-association
https://osha.europa.eu/es/oshevents/20th-congress-international-ergonomics-association
https://osha.europa.eu/es/oshevents/13th-conference-european-academy-occupational-health-psychology-adapting-rapid-changes
https://osha.europa.eu/es/oshevents/13th-conference-european-academy-occupational-health-psychology-adapting-rapid-changes
https://osha.europa.eu/es/oshevents/13th-conference-european-academy-occupational-health-psychology-adapting-rapid-changes
https://osha.europa.eu/es/oshevents/presentation-healthy-workplaces-campaign-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/presentation-healthy-workplaces-campaign-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/eu-presidency-conference-reducing-burden-occupational-cancer-eu-shared-problem-common
https://osha.europa.eu/es/oshevents/eu-presidency-conference-reducing-burden-occupational-cancer-eu-shared-problem-common
https://osha.europa.eu/es/oshevents/eu-presidency-conference-reducing-burden-occupational-cancer-eu-shared-problem-common
https://osha.europa.eu/es/oshevents/ii-premios-prevencionar-2018
https://osha.europa.eu/es/oshevents/ecciii-exposure-control-containment-iii
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Actualidad Europea 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

Labour market policy Statistics 
- Methodology 2018 
Estadísticas sobre políticas del 
mercado de trabajo - Metodología 2018 
(Agosto 2018) 

Las estadísticas sobre políticas del mercado de trabajo (LMP) son una de 

las fuentes de datos para el seguimiento de las directrices de empleo. Una 

metodología integral define el alcance de la recopilación de datos LMP, la 

unidad estadística y la cobertura, describe el sistema de clasificación de 

las intervenciones LMP y proporciona pautas precisas sobre los datos que 

se proporcionarán. Esta publicación presenta la Metodología LMP 2018, 

que incorpora una serie de cambios aprobados por el Grupo de Trabajo y 

el Grupo de Expertos de LMP. 

Promoting adult learning in the 
workplace 
Promover el aprendizaje de adultos en 
el lugar de trabajo 
(Agosto 2018) 

Se trata del Informe final del Grupo de trabajo ET 2020, para el periodo 

2016-2018 sobre el aprendizaje de adultos. El papel del Grupo de Trabajo 

de Educación y Formación de Adultos 2016-2018 fue identificar las 

políticas que promueven y apoyan el aprendizaje en el lugar de trabajo de 

los adultos, que abarca:  adultos que luchan con la lectura, la escritura, 

hacer cálculos sencillos y usar herramientas digitales; adultos con 

habilidades medianas que necesitan habilidades adicionales. Identifica 

mensajes clave para el desarrollo de políticas junto con estudios de casos 

para inspirar nuevas ideas. 

Public administration 
characteristics and 
performance in EU28 
Características y desempeño de la 
Administración Pública en EU28 
(Agosto 2018) 

Este estudio se llevó a cabo entre septiembre de 2015 y junio de 2018 

bajo el título "Apoyo para el desarrollo de un mejor conocimiento del país 

sobre la Administración Pública y la creación de capacidad institucional" - 

EUPACK. El proyecto EUPACK tenía como objetivo ayudar a la Comisión 

a desarrollar un conocimiento coherente sobre las características de las 

Administraciones Públicas en todos los Estados miembros de la UE; 

profundizar en la comprensión del funcionamiento de la Administración 

Pública sobre la base de un enfoque y una metodología comunes, y la 

captura de iniciativas y dinámicas de reforma; comprender el papel del 

apoyo externo (financiado por la UE) al proceso de reforma administrativa. 

Measuring Public 
Administration: A Feasibility 
study for better comparative 
indicators in the EU 
Medición de la Administración Pública: 
un estudio de viabilidad para mejores 
indicadores comparativos en la UE 
(Agosto 2018) 

Este documento da una evaluación sobre la medición de la Administración 

Pública,  una agenda para futuros esfuerzos de medición. 

AGENCIA EUROPEA DE SALUD Y 
 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Guía electrónica VeSafe 
(Agosto 2018) 

Esta guía es una ventanilla única interactiva que proporciona 

información sobre los riesgos laborales relacionados con los 

vehículos. Se ocupa de la conducción segura, el transporte al y del 

lugar de trabajo y el trabajo en o cerca de una carretera. La guía, fruto 

del esfuerzo conjunto de la EU-OSHA y la Comisión Europea, incluye 

numerosos ejemplos de buenas prácticas y una visión general de los 

reglamentos pertinentes.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8126&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8126&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8112&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8112&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8123&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8123&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8123&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8122&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8122&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8122&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8122&furtherPubs=yes
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Actualidad Europea 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Work on Digital Labour 
Platforms in Ukraine: Issues 
and Policy Perspectives 
Trabajar en las plataformas laborales 
digitales en Ucrania: cuestiones y 
perspectivas políticas 
(Julio 2018) 

Este informe se basa en dos encuestas, una cualitativa y otra cuantitativa, 

realizadas por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Los 

resultados de la encuesta muestran que las plataformas laborales 

digitales han transformado los modos de trabajo y han cambiado la forma 

en que tanto empresas como trabajadores ven el trabajo. Tales 

transformaciones inevitablemente conllevan un gran potencial para 

beneficiar a la sociedad ucraniana, así como también riesgos. La 

comprensión de tales riesgos es importante para diseñar respuestas de 

política que pueden mejorar los beneficios de la transformación del 

trabajo provocada por las plataformas. 

AGENCIA DE ESTADÍSTICAS EUROPEAS 

Human resources in science 
and technology - stocks 
Recursos Humanos en Ciencia y 
Tecnología – stocks 
(Agosto 2018) 

Este artículo proporciona información sobre estadísticas de Recursos 

Humanos en Ciencia y Tecnología (HRST) que nos ayudan a 

comprender mejor la demanda y el suministro de personas con altas 

cualificaciones en ciencia y tecnología. Describe el stock actual de 

HRST en la Unión Europea, los países candidatos y los países de la 

Asociación Española de Libre Comercio y proporciona información 

sobre la disponibilidad actual y futura de personas altamente 

cualificadas de universidades y otras instituciones de educación 

especializada en el campo de HRST. 

Statistics on young people 
neither in employment nor 
in education or training 
Estadísticas sobre jóvenes sin 
empleo ni en educación ni 
formación 
(Agosto 2018) 

Este artículo presenta una descripción general de las estadísticas de la 

Unión Europea relacionadas con los jóvenes que no están en el empleo 

ni en la educación ni en la formación (NEET). Proporciona información 

sobre la transición de la educación al trabajo y se centra en la cantidad 

de jóvenes que se encuentran desconectados tanto de la educación 

como del mercado laboral. 

Minimum wage statistics 
Estadísticas del salario mínimo 
(Agosto 2018) 

Este artículo ilustra cómo los niveles de salario mínimo varían 

considerablemente entre los Estados miembros de la Unión Europea; 

también proporciona una comparación con la situación en los países 

candidatos y los Estados Unidos. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635370.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635370.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635370.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Human_resources_in_science_and_technology_-_stocks
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Human_resources_in_science_and_technology_-_stocks
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Actualidad Europea 

Legislación 

CENTRO EUROPEO 
PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Convocatorias / Consultas 

Decisión (UE) 2018/1093 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, relativa a 

la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a una 

solicitud de Francia - EGF/2017/009 FR/Air France .  

Fecha de publicación: 07/08/18 

Programa PROGRESS: subvenciones de funcionamiento a redes de la UE que hayan firmado un 

acuerdo marco de asociación para el periodo 2018-2021 y estén activas en las áreas de 

inclusión social y reducción de la pobreza o microfinanzas y finanzas de empresas sociales  

Presentación de propuestas: 24 de septiembre de 2018 

Acción preparatoria: Reactivar - Esquema de movilidad laboral dentro de la UE para 

desempleados mayores de 35 años. / Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme 

for unemployed over 35s 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 05 de septiembre de 2018 

EaSI-EURES: Esquema de movilidad dirigida "Su primer empleo EURES" / EaSI–EURES: 

Targeted mobility scheme "Your first EURES job" 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 06 de septiembre de 2018 

Movilidad transfronteriza a largo plazo para aprendices / Cedefop call for tenders: Long-term cross-

country mobility in apprenticeships 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 27 de septiembre de 2018 

Apoyo al diálogo social / Support for social dialogue 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 25 de septiembre de 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:200:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:200:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:200:FULL&from=ES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=542&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=542&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=542&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=540&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=540&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=539&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=539&furtherCalls=yes
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-call-tenders-long-term-cross-country-mobility-apprenticeships
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-call-tenders-long-term-cross-country-mobility-apprenticeships
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=527&furtherCalls=yes
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Actualidad Europea 

Glosario 

CONSEJO 
EPSSCO: 

Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

GAS: 
Grupo de Asuntos Sociales. En el seno de este grupo se trabajan propuestas del ámbito del Empleo y 
Política Social, que se tratan en las reuniones del Consejo EPSSCO 

RAD: Representación Autonómica 

REPER: Representación Permanente de España en la Unión Europea 



 

 

 

 

 

Agosto 2018 

 

 

Boletín informativo sobre las actuaciones en materia de 

empleo del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores (EPSSCO), en el que está presente la 

Dirección General de Servicio Público de Empleo. Además, 

recoge estadísticas, datos y noticias relacionadas con el 

empleo en la Comunidad de Madrid y en la Unión Europea. 

Recoge datos mensuales desde enero de 2010. 
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