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GGGLLLOOOSSSAAARRRIIIOOO 
 
CONSEJO EPSSCO: Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

GAS: Grupo de Asuntos Sociales 

GIS: Grupo Interconferencias Sectoriales  

RAD: Representación Autonómica directa 

REPER: Representación Permanente de España en Europa 
 
 
 
PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNCCCIIIAAA   UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   RRREEEPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAAUUUTTTOOONNNÓÓÓMMMIIICCCAAA   DDDIIIRRREEECCCTTTAAA 
 

 

El país que ostenta la Presidencia de la Unión Europea durante el primer 
semestre de 2010 (1 de enero-30 de junio de 2010) es España. 
 
 
 
 
 
 

La Comunidad Autónoma que representa al resto de comunidades en el 
Consejo EPSSCO, durante el primer semestre de 2010 (1 de enero-30 
de junio de 2010) es Canarias. 
 
 
 

 

 



 
 

Edición elaborada por la Dirección General de Empleo de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 

   2  

Marzo-2010 Información EPSSCO 

 
 

Datos de Interés Estrategia UE 2020» (Objetivos e iniciativas emblemáticas) 

 El 75% de la población de 20 a 64 años de edad deberá tener empleo.  

 La Tasa de abandono escolar será inferior al 10%. 

 El 40% de los jóvenes deberá tener una titulación superior (universitarios y FP de grado superior) en 2020. 

 Juventud en movimiento: Una iniciativa estrella será ”tu primer empleo EURES”, destinado a incrementar 
las oportunidades de empleo de los jóvenes al favorecer la movilidad dentro de la UE.  

 Agenda para las nuevas cualificaciones y puestos de trabajo cuyo objetivo es modernizar los mercados 
laborales, aumentar los niveles de empleo y asegurar la sostenibilidad de nuestros modelos sociales. 

 Mercado único digital basado en un acceso a internet y unas aplicaciones interoperativas rápidas, acceso 
para todos a Internet en 2013. 

 

 
Al presentar su 
programa para la 
nueva Comisión, 
el Presidente 
Durão Barroso 
expuso su visión 
del recorrido de  
la Unión Europea 
de aquí a 2020. 
La salida de la 
actual crisis 
debería ser el 
punto de entrada 
en una nueva 
economía social 
de mercado 
sostenible, más 
inteligente y más 
respetuosa del 

medio ambiente, en la que nuestra prosperidad se 
base en la innovación y en una mejor utilización de 
los recursos, y cuyo principal motor sea el 
conocimiento. Para realizar esta transformación, 
Europa necesita un planteamiento en común que se 
ha dado en llamar «Estrategia UE 2020». 
 
La «Estrategia UE 2020»  sucede a la Estrategia de 
Lisboa 2000-2010, la Comisión Europea la aprobó el 
miércoles 3 de marzo de 2010. En el Consejo 
EPSSCO del 8 de marzo, el Comisario de Asuntos 
Sociales e Inclusión  expuso una Comunicación 
sobre la misma. La nueva Estrategia UE 2020 ha sido 
aprobada por los Estados miembros durante la Cumbre 
europea celebrada durante los días 25 y 26 de marzo 
en Bruselas. Durante el mes de junio está previsto que 
se aprueben las disposiciones detalladas, incluidas las  
lineas directrices integradas, así como los objetivos 
nacionales. 
 
 

 
 
Prioridades clave del crecimiento  
 
1. Crecimiento inteligente (impulsar el conocimiento, la 
innovación, la educación y la sociedad digital). 
 
2. Crecimiento sostenible (promoción de una 
economía que haga un uso más eficaz de los recursos 
que sea más verde y competitiva). 
 
 3. Crecimiento integrador (más participación en el 
mercado de trabajo, la adquisición de cualificaciones y 
la lucha contra la pobreza). 
 
 
Cinco objetivos a conseguir por la UE en 2020 
 
1. El 75% de la población de 20 a 64 años de edad 
deberá tener empleo. Actualmente la tasa de empleo 
en Europa es de un 69% (un 64% en España), 
mediante, entre otras cosas, una mayor participación 
de las mujeres y los trabajadores más mayores y una 
mejor integración de los inmigrantes en la población 
activa. 
  
2. El 3% del PIB de la UE deberá invertirse en I+D; 
actualmente, el nivel de inversión en I+D es un 1,84% 
del PIB en la UE y un 1,02% para España. 
 
3. Alcanzar los objetivos « 20/20/20 » en el ámbito 
del clima y la energía: reducir un 20% de las 
emisiones de dióxido de carbono, respecto al nivel de 
1990, obtener el 20% de la energía de fuentes 
renovables y reducir el consumo energético en un 20%. 
 
 
4.  La tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 
10% desde el actual 15% y se pasará del 31% actual 
de población que finaliza la enseñanza superior 
(universitarios y FP de grado superior) al  40%.  
 

ESTRATEGIA 2020: UNA ESTRATEGIA PARA UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE E INTEGRADOR  
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5. Habrá 20 millones de personas menos expuestas 
al riesgo de la pobreza, actualmente la pobreza afecta 
a 85 millones de personas, un 17% de la UE. En 
España en riesgo es del 20%. 

Para lograr estos objetivos, la Comisión propone la 
agenda Europa 2020, consistente en una serie de 
grandes iniciativas. La ejecución de estas iniciativas es 
una prioridad compartida, y la acción necesaria se 
deberá emprender a todos los niveles: organizaciones 
de nivel comunitario, Estados miembros, autoridades 
locales y regionales. 

 
Iniciativas emblemáticas para la consecución de 
objetivos 
 
1. La Unión de la innovación, Su objetivo es recentrar 
la política de I+D+i en los retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad: cambio climático, energía y uso 
eficaz de los recursos, salud, evolución demográfica, 
etc. Cada uno de los eslabones de la cadena de 
innovación debería ser reforzado, desde la 
investigación sin límites hasta la comercialización.  
 
2. Juventud en movimiento, mediante la promoción 
de la movilidad de estudiantes y aprendices, su objetivo 
es reforzar los resultados y el atractivo internacional de 
las instituciones de enseñanza superior de Europa, 
incrementar la calidad general de todos los niveles de 
educación y formación en la UE, combinando 
excelencia y equidad, y mejorar la situación laboral de 
los jóvenes.  
 
3. Una agenda para las nuevas cualificaciones y 
puestos de trabajo. El objetivo es crear condiciones 
para modernizar los mercados laborales con objeto de 
incrementar los niveles de empleo y garantizar la 
continuidad de nuestros modelos sociales. Esto 
significa habilitar a las personas mediante la 
adquisición de nuevas cualificaciones con el fin de que 
la población activa actual y futura se adapte a las 
nuevas condiciones y a potenciales cambios de 
carrera; reducir el desempleo; e incrementar la 
productividad laboral.  
La Comisión trabajará en asegurar que las 
competencias necesarias para participar en el 
aprendizaje permanente y en el mercado de trabajo se 
adquieren y son reconocidas en toda la enseñanza 
general, profesional, superior y en la educación de 
adultos, y a desarrollar un lenguaje común y un 
instrumento operativo para la educación, la formación y 
el trabajo: un Marco Europeo de Cualificaciones, 
Competencias y Ocupaciones (MECCO).  

Los Estados miembros:  Ejecutarán planes 
nacionales de «flexiguridad»; promoverán nuevas 
formas de equilibrio entre la vida laboral y familiar y 
políticas de envejecimiento activo e incrementar la 
igualdad entre sexos; darán un fuerte impulso a la 
aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones; 

desarrollarán colaboraciones entre el mundo educativo 
y de formación y el mundo laboral. 

4. Una agenda digital para Europa. El fin es lograr 
beneficios económicos y sociales sostenibles gracias a 
un mercado único digital basado en un acceso a 
internet y unas aplicaciones interoperativas rápidas y 
ultrarrápidas, con banda ancha para todos en 2013, 
acceso universal a velocidades muy superiores a las 
actuales en 2020.  
 
5. Europa eficiente en términos de recursos.  El 
objetivo es apoyar el paso a una economía que utilice 
eficazmente sus recursos y con pocas emisiones de 
carbono. El objetivo es desligar nuestro crecimiento 
económico del uso de recursos y de energía, reducir 
las emisiones de CO2, reforzar la competitividad y 
promover una mayor seguridad energética.  
 
6. Una política industrial para la era de la 
mundialización. La industria, y especialmente las 
PYME, se han visto duramente afectadas por la crisis 
económica y todos los sectores se enfrentan a los retos 
de la mundialización y están ajustando sus procesos de 
producción a una economía con pocas emisiones de 
carbono, aunque el impacto de estos retos diferirá en 
función de cada sector, ya que algunos tendrán que 
reinventarse, pero para otros estos retos supondrán 
nuevas oportunidades de negocio.  
 
7. Una Plataforma europea contra la pobreza El 
objetivo es garantizar la cohesión económica, social y 
territorial, basada en el actual Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social,  

Se reforzarán los métodos de gobernanza para 
asegurar que los compromisos se traduzcan en la 
acción eficaz sobre el terreno. La Comisión realizará 
el seguimiento de este proceso. Para mayor 
coherencia, la información y la evaluación en el marco 
de Europa 2020 y del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (SGP) se realizarán simultáneamente 
(aunque seguirán siendo instrumentos diferentes). Esto 
permitirá que ambas estrategias persigan objetivos 
similares de reforma sin dejar de ser instrumentos 
separados. 

La Comisión descarta, sin embargo, la imposición de 
sanciones a los países que no respeten los 
compromisos.  

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, los 
Estados miembros deberán presentar anualmente un 
programa con las medidas y reformas económicas 
previstas. 
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1. CONFERENCIA “NUEVAS CAPACIDADES PARA NUEVAS OCUPACIONES PARA 
UNA EUROPA MÁS COMPETITIVA" 
 

Datos de Interés 
 En 2020, más del 80% de las ocupaciones del mercado de trabajo necesitarán media o alta cualificación. 

 El 15% de los empleos será de baja cualificación  frente al 20,8% actual. 

 Necesaria colaboración y complementariedad del sector público y privado para identificar las nuevas 
cualificaciones. 

 

 

 
La Conferencia reunió durante los días 8 y 9 de abril  a 
más de 300 expertos. Estuvo presidida por el Ministro 
de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, 
Celestino Corbacho y contó con la participación del 
Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de 
la Unión Europea, László Andor y de la Comisaria de 
Educación, Cultura y Juventud, Androulla Vassiliou.  
 
Antecedentes 
 
Esta Conferencia viene precedida por la Comunicación 
de la Comisión “Nuevas Capacidades para Nuevos 
Empleos: Previsión de las capacidades necesarias 
y su adecuación  a las exigencias del mercado 
laboral”, en diciembre de 2008; por la Conferencia 
realizada en Bruselas el 4 de febrero y por la  
propuesta de Conclusiones de Consejo, a iniciativa de 
la Presidencia española que se presentó en el seno del 
Grupo de Trabajo de Asuntos Sociales (GAS) el 31 de 
marzo de 2010. En principio, la Presidencia española 
quiere aprobar unas conclusiones en el Consejo de 
Ministros EPSSCO de 7 y 8 de Junio. 
 
Principales temas tratados en la Conferencia: 

* Diseñar una línea de acción para mejorar la 
capacitación ante los retos que plantean las futuras 
necesidades de cualificación de la UE. 

* Fomentar la inversión en nuevas competencias y 
su adaptación a las necesidades de los mercados 
laborales. Mejorar las competencias constituye uno de 
los motores principales del crecimiento y una garantía 
para obtener puestos de trabajo estables y de calidad. 

 

 

 

 

* Necesidad de abordar una modernización del 
mercado laboral (reformas legales y detección de 
nuevas ocupaciones y las nuevas competencias). 

* Disponer de herramientas digitales que permitan el 
acceso fácil de las personas y las empresas para 
identificar estas cualificaciones y que refuercen la 
autonomía de las personas en estos procesos. 

* Necesidad de avanzar en los indicadores de 
aprendizaje para conseguir competencias claves. 

* En el año 2020 más del 80% de las ocupaciones que 
requerirá el mercado de trabajo necesitarán media o 
alta cualificación. 

* Los servicios públicos y privados de empleo 
coinciden en la necesaria colaboración y 
complementariedad del sector público y privado para 
identificar las nuevas cualificaciones. 

* La agenda para nuevas cualificaciones y empleos 
de la UE, una de las iniciativas fundamentales UE 2020 
para modernizar el mercado laboral, facilitando la 
movilidad de los trabajadores, desarrollando 
cualificaciones a lo largo de la vida del trabajador.  

* En el año 2020, 15 millones de trabajos más 
requerirán altas cualificaciones, pasando del 29% 
actual al 35% del total. El 15% de los empleos será de 
baja cualificación  frente al 20,8% actual.  

* Mejorar la conexión educación y el empleo, promover 
métodos innovadores de aprendizaje, fomentar la 
excelencia universitaria e incrementar la movilidad.  
Las conclusiones de la Conferencia de Barcelona: 

* Servirán para completar las conclusiones del Consejo 
EPSSCO del 7,8 de junio sobre este tema. 

* Serán trasladadas a la Cumbre de Ministros de 
Trabajo del G-20 que se celebrará en Washington el 
20-21 de abril.    

 
EVENTOS DESTACADOS DE LA PRESIDENCIA  

http://www.mpt.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/actualidad/notas_de_prensa/notas/2010/04/2010_04_06a.html
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Coincidiendo con la Conferencia de Barcelona el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional  
(CEDEFOP) hizo público el informe “Oferta y demanda de capacidades en Europa: perspectivas a 
medio plazo hasta 2020”. 
A continuación se hace referencia a la nota publicada por el CEDEFOP  sobre el informe. 
 

Datos de interés del Informe del CEDEFOP 
 73 millones de trabajadores abandonaran el mercado laboral o se jubilarán (puestos en sustitución). 

 7 millones de aumento neto del empleo (demanda de ampliación). 

 El número total de ofertas de trabajo alcanzará previsiblemente los 80 millones en 2020, cifra ligeramente 
inferior al máximo alcanzado en 2008. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf (Enlace al Informe) 
 

 
Este informe 
actualiza las 
previsiones 

realizadas en 
2007/2008 por el 

CEDEFOP, 
utilizando una 
información y 

unos métodos 
más detallados, e 

incluye un análisis 
de las 

repercusiones de 
la crisis 

económica a 
medio plazo.  

 
Pone de manifiesto que, a pesar de las tendencias 
generales comunes en toda Europa, existen 
considerables diferencias entre los Estados miembros. 
 
Evolución de la oferta: ¿Qué cualificaciones 
tendrán los trabajadores europeos?  
 
La evolución de la oferta de competencias se examina 
en función de categorías tales como la edad, el sexo y 
el país. 
 
Según las previsiones, el porcentaje de la población 
activa con un nivel alto de cualificaciones será mayor 
en 2020 que en 2010 en casi todos los países; por el 
contrario, el porcentaje de los trabajadores con bajas  
 

cualificaciones tenderá, en general, a disminuir. En su 
conjunto, la proporción de trabajadores con 
cualificaciones altas y medias tiende a converger en 
Europa. Sin embargo, se observa una mayor disparidad 
entre países en cuanto a la proporción de trabajadores 
con un nivel medio de cualificaciones. 
 
Evolución de la demanda: ¿Qué empleos estarán 
disponibles en Europa?  
 
La evolución de la demanda se analiza según el nivel 
de cualificaciones, la profesión, el sector 
productivo y el país. 
 
En 2010-2020 habrá disponibles alrededor de 73 
millones de trabajadores que se jubilan o abandonan 
el mercado laboral (puestos de sustitución).  
Asimismo, se prevé un aumento neto del empleo 
(demanda de ampliación) correspondiente a más de 7 
millones de puestos de trabajo.  
En su mayoría serán empleos que requieren un alto 
nivel de conocimientos y competencias (altos cargos 
directivos, trabajadores profesionales o técnicos). 
 
En cuanto a la demanda de ampliación, cabe destacar, 
sin embargo, que se producirán pérdidas en ciertas 
profesiones.  
 
Así pues, el número total de ofertas de trabajo (los 
puestos de sustitución más los nuevos puestos 
creados) alcanzará previsiblemente los 80 millones en 
2020, cifra ligeramente inferior al máximo alcanzado en 
2008. 
 
 

Cambios previstos en diferentes Sectores: 

• La demanda de profesiones del sector servicios, tales como personal de ventas, seguridad, servicios asistenciales 
y restauración, aumentará en más de dos millones de puestos de trabajo el año 2020. 

• La demanda de personal administrativo se reducirá en un millón de empleos aproximadamente.  

• Se prevé una pérdida de más de cuatro millones de empleos para trabajadores manuales cualificados. 

• Se prevé un aumento de aproximadamente dos millones de puestos de trabajo de baja cualificación.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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2.  CONSEJO INFORMAL DE MINISTROS DE IGUALDAD 
 

Los días 25 y 26 de marzo de 2010 la Presidencia española celebró en Valencia una Conferencia y  la Reunión 
informal de Ministros de Igualdad de Europa (que reunió a ministros y altos representantes políticos de los 27 

Estados miembros),  focalizando la atención de los Estados miembros en la perspectiva de la igualdad de género, sobre 

todo en materia de empleo. El objetivo de la reunión fue debatir, desde el punto de vista de la igualdad de género, la 

Estrategia Europea 2020. La reunión informal ministerial concluyó con la aprobación de la  Declaración del Trío de 

Presidencias (española, belga y húngara) en materia de igualdad. 

 

 

 
 
Estuvieron en la reunión informal de ministros de 
Igualdad de la UE, los ministros de Bélgica, Irlanda, 
República Checa, Chipre, Luxemburgo y Polonia, el 
resto de los Estados Miembros estuvieron 
representados, en su mayoría, por viceministros y 
secretarios de estado. También participaron la 
presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Eva 
Britt Svenson y la directora general para el Empleo, 
Política Social e Igualdad de Oportunidades de la 
Comisión Europea, Belinda Pyke.  
 
La Estrategia Europea 2020 recoge que la prosperidad 
ha de venir de utilizar mejor, de forma más inteligente e 
incluyente todos los recursos y el talento de toda la 
población. La superación de la crisis y del modelo 
tradicional sólo será posible incorporando todo el 
talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrando 
la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres 
en las esferas pública y privada y profundizando en la 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. 
 
Cifras de mujeres y empleo: 
 
1. La brecha salarial alcanza una media del 17,4% 
en el conjunto de la UE. 
2. La tasa de empleo de las mujeres cae 12,4 puntos 
cuando tienen menores a su cargo, mientras que en el 
caso de los hombres aumenta hasta 7,3 puntos. 
3. Más de 6 millones de mujeres entre los 25 y los 
49 años no puede trabajar, o sólo lo puede hacer a 
tiempo parcial, debido a sus responsabilidades 
familiares. 
4. Las mujeres representan el 60% de las personas 
con titulación superior en la UE, pero esto no tiene su 
traslado al mercado laboral. 
5. El número de ejecutivas de la UE es del 30%, 
dato que desciende hasta el 3% si hablamos de 
directoras de las principales empresas. 
 
 

Declaración del Trío de Presidencias  
 
La ministra española, Bibiana Aído, acompañada de la 
vicepresidenta y ministra de Igualdad y Empleo de 
Bélgica, Joelle Milquet, y la secretaria de Estado de 
Igualdad de Oportunidades de Hungría, Edit Rauh, 
hicieron pública  una declaración al término de la 
Reunión Informal Ministerial de Igualdad.  
 
La Declaración del Trío es un documento de 
iniciativas, un programa de acción conjunta cuya 
finalidad es marcar la línea de la agenda política 
europea de la Igualdad para el próximo año, 
coincidiendo con la elaboración y presentación de la 
Nueva Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2011-2015, por parte de la Comisión Europea 
 
El Trío de Presidencia solicitará un encuentro con el 
presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, y con el 
presidente de la Comisión, José Manuel Durao 
Barroso, para transmitirles los acuerdos alcanzados por 
el Trío y, en particular, la necesidad de fijar el objetivo 
de empleo femenino en la Estrategia 2020. 
 
La Declaración del Trío recoge aspectos como: 
 

 Una  propuesta para fijar el objetivo del 75% de 
empleo femenino en Europa en el horizonte de 
2020 y reducir la brecha salarial existente. 

 Promoción de un marco jurídico europeo sobre 
igualdad con directivas como la de Maternidad o la 
de Igualdad entre mujeres y hombres que ejercen 
actividad autónoma. 

 Superar los estereotipos que condicionan la 
educación y el desarrollo profesional de tantas 
mujeres, la segregación por sexos del mercado de 
trabajo y la consiguiente aparición de diferencias 
salariales, una forma más de discriminación que 
hay que esforzarnos en eliminar” 

 Compromiso para seguir luchando contra la 
violencia que se ejerce contra las mujeres. “Por 
primera vez contamos con una estrategia de 
acción común en esta materia, un extraordinario 
avance que se materializó el pasado 8 de marzo 
en Bruselas con la aprobación de unas 
conclusiones en el Consejo de Ministros 
EPSSCO”. 

http://www.eu2010.es/es/agenda/informalesministros/evento12.html
http://www.eu2010.es/es/agenda/informalesministros/evento12.html
http://www.uv.es/igualtat/actualitat/ACTUALIDAD2/declaracion trio presidencias.pdf
http://www.uv.es/igualtat/actualitat/ACTUALIDAD2/declaracion trio presidencias.pdf
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EXTRACTO SESIÓN Nº 3000 DEL CONSEJO EPSSCO, 8 MARZO DE 2010 
 

Enlace al documento 
 
 

 

 
El Ministro español de Trabajo e Inmigración dio la bienvenida a los asistentes en nombre de 
la Presidencia española y explicó que la reunión se dedicará fundamentalmente a la preparación 
del Consejo Europeo de del 25 y 26 de marzo y a debatir sobre dos puntos prioritarios: 
 

- La Estrategia UE 2020: Estrategia para el Crecimiento y el Empleo. 
 
- Conclusiones del Consejo sobre “Erradicación de la violencia hacia las mujeres”. 
 

El Ministro anunció que la sesión del Consejo sería pública dada la importancia de los temas a 
tratar. 
(La información que a continuación se detalla está seleccionada del Comunicado de Prensa del 
Consejo y de información transmitida por la Comunidad de Canarias, a quien corresponde la 
Representación Autonómica Directa en este semestre) 

 
 
Adopción por parte del  
Consejo. 
 
 
El Reino Unido se ha 
abstenido 
 
 
 
Alemania ha votado en 
contra de las dos 
Decisiones 
 
 
Documento de Propuestas 
de decisión 
(enlace   documento) 
 
 

 
 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres que ejercen una actividad autónoma 
  
El Consejo ha adoptado su posición tras la primera lectura de un proyecto de Directiva 
destinada a mejorar la protección social de los trabajadores autónomos y sus “cónyuges 
colaboradores". 
 
 
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que establece un fondo de microfinanciación: Fondo europeo de 
microfinanciación a favor del empleo y de la inclusión social para 
las personas en situación difícil y para fomentar el espíritu 
empresarial. 
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica la decisión 1672/2006 del Parlamento y del Consejo 
por el que se establece un programa comunitario para el Empleo y 
Seguridad Social PROGRESS 
 
El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se establece un instrumento europeo 
de microfinanciación para el empleo y la inclusión social dotado con 100 millones de 
euros  tras un acuerdo con el Parlamento Europeo en primera lectura. El Consejo 
también ha adoptado una Decisión por la que se financia el nuevo instrumento.   

 
 
 
 
Acuerdo Político, sobre  la 
Propuesta de Directiva   
 
 
 
Los Estados miembros 
disponen de tres años para 
incorporar la nueva 
Directiva a su Derecho 
nacional 

 
Propuesta de Directiva del Consejo que aplica el Acuerdo Marco 
para la prevención de las Lesiones causadas por Instrumentos 
Cortantes y Punzantes en el Sector Hospitalario y Sanitario, 
celebrado por HOSPEEM y EPSU. 
 
Esta Directiva da efecto legal a un Acuerdo marco celebrado por los interlocutores 
sociales europeos en el sector hospitalario y sanitario HOSPEEM (Asociación Europea 
de Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario) y EPSU (Federación Europea de 
Sindicatos de los Servicios Políticos) el 17 de julio de 2009. 
 

 

https://correoweb.madrid.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ccaa-epssco.com/sites/default/files/Boletin%2520EPSSCO%2520Marzo.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/es/lsa/113294.doc
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El debate se articuló 
sobre la base de los 
siguientes 
documentos: 
 
- Comunicación de la 
Comisión sobre la 
Estrategia UE 2020, 
adoptada el 3 de marzo. 
 
- Documento Informativo 
de la Presidencia (recoge 
las reflexiones de la reunión 
informal de ministros de 
Empleo y Seguridad Social de 
los días 28 y 29 de enero 
en Barcelona). 
  
-  Contribuciones Comité 
de Empleo y del Comité 
de Protección social. 
 
- Informe Conjunto sobre 
el Empleo  y 
sobreprotección social e 
inclusión social  (se 
transmitirán el Consejo de 
Primavera)   
(enlace   documento 

 
Preparación del Consejo  Europeo de  primavera,  Jefes de Estado 
y de Gobierno,  25-26 de marzo de 2010 
 
El Consejo ha mantenido un cambio de impresiones sobre la Estrategia europea para el 
crecimiento y el empleo, con vistas a preparar el Consejo Europeo de primavera de los 
días 25 y 26 de marzo. 
 
La Presidencia resaltó la importancia de este punto y emplazó a las delegaciones a 
realizar debate sobre la futura Estrategia para el Crecimiento y el Empleo, para ello 
facilitó dos preguntas: 
 

1. ¿Cuáles deben ser los objetivos prioritarios en materia de empleo, igualdad e 
inclusión social en el marco de la Estrategia? 

2. ¿Qué papel debería jugar el Consejo EPSSCO en la futura gobernanza de la 
Estrategia? 

 
El nuevo Comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, presentó la 
comunicación de la Comisión "Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador". Destacó la importancia de alcanzar acuerdos sobre 
la misma y la interdependencia de las economías de los Estados miembros, por tanto 
solamente la acción conjunta y coordinada puede hacer frente a la crisis. Resaltó que la 
Estrategia 2020 es el resultado de debates y del Consejo Europeo Informal del 11 de 
febrero.  

Los ministros en general han acogido con satisfacción la comunicación de la Comisión 
en tanto que base muy útil para los debates en relación con las decisiones que deberán 
adoptarse sobre la nueva estrategia que sucederá a la Estrategia de Lisboa 

A continuación se recogen aportaciones realizadas por los distintos países: 

La Presidencia destacó: 

La problemática existente 
afecta, con distintas 
intensidades y 

especificidades a todos los Estados 
miembros.  Las medidas y soluciones 
deberían estar interconectadas e 
interrelacionadas. Centrarse en un 
número concreto de medidas. 
Transmitir las cuestiones clave sobre 
la UE 2020 al Consejo Europeo. 
Importancia de la igualdad de género. 
Importancia de definir la estructura de 
la gobernanza 
 

 Italia expresó la 
infrautilización de Fondo 
Social Europeo. Pidió 

desarrollar indicadores de viabilidad 
demográfica. Para adecuar oferta y 
demanda establecer un indicador de 
competencias necesarias y las 
adquiridas después de la formación. 
Importancia del Consejo EPSSCO en 
la Gobernanza UE 2020 y su relación 
con el ECOFIN 

Bélgica, Trío Presidencial 
destacó: 
El empleo exige un 

planteamiento transversal y solicitó 
que aparezca en todas las prioridades 
de crecimiento. Indispensable 
focalizarse en la juventud tanto en lo 
que respecta a la educación como en 
relación con el desempleo juvenil. El 
objetivo del  75 % es ambicioso, por 
lo que se necesitan  medios y un 
enfoque transversal para conseguirlo.  
Es necesario reorientar el FSE. Para 
formación profesional es indispensable 
tener una estrategia de formación 
continua y contar con un objetivo 
cuantificable que corresponda al 
empleo. Acabar con las desigualdades 
de género.  Pacto demográfico ya que 
éste tiene unas repercusiones en la 
vida laboral y en las prestaciones 
sociales que se ofrecen a la sociedad. 
En cuanto a la gobernanza, a largo 
plazo, se debe respetar el pacto de 
estabilidad, reforzar el diálogo entre 
los Consejo ECOFIN y EPSSCO y 
reforzar el papel de la Cumbre Social 
Tripartita. 

Hungría Trío 
Presidencial     destacó: 

Para alcanzar el objetivo del 75% 
hará falta crear 20 millones de 
empleos de aquí al 2020. Estimular 
la demanda de empleo y reducir el 
desempleo. Estimular las inversiones 
verdes.  Mejorar el entorno 
económico del empleo mediante 
medidas fiscales. Usar los recursos 
de los que dispone la Unión, Fondo 
Social Europeo (FSE) para reducir el 
desempleo. Respecto a la 
gobernanza estimó la necesidad de 
alinear la Estrategia UE 2020 con las 
directrices comunitarias de empleo. 
Por último, destaca que la relación 
entre los Consejos EPSSCO y 
ECOFIN debe ser fluida y reforzada. 
 

Grecia informó sobre su 
situación interna  y de las 
medidas tomadas para 

reducir el déficit en un 4% este año. 
Afirmó que su situación es derivada 
de un ataque especulativo que 
podría afectar a cualquier otro 
Estado miembro. Sostuvo que los 
jóvenes han de integrarse en el 
mercado laboral lo antes posible. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/es/lsa/113294.doc
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Spain.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Belgium_(civil).svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Hungary.svg
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Francia apoyó la 
estrategia presentada por 
la Comisión. 

Respecto al objetivo del 75% expresa 
sus dudas, destacó que debe darse 
mayor importancia a los jóvenes. 
Apoyó el objetivo de reducción de la 
pobreza. Abogó por la cooperación 
entre los estados y la transferencia de 
buenas prácticas, fortalecer la 
educación. Secundó a Italia respecto 
al uso del Fondo Social Europeo, 
pero con un uso que busque la 
eficacia y hacer uso del FSE. 
 

Suecia acogió 
favorablemente la 
propuesta de la Comisión. 

Destacó que ha de alcanzarse el 
pleno empleo y la inclusión social 
para de esta forma garantice el 
modelo social europeo. Consideró 
que factor más importante para 
mejorar el crecimiento económico es 
la plena inclusión de la mujer en el 
mercado de trabajo. Pidió asimismo 
reforzar el método abierto de 
coordinación. 
 

Irlanda consideró mejor 
centrarse en objetivos 
limitados. Destacó la 

importancia del capital humano y la 
necesidad de desarrollar nuevas 
capacidades para dotar de mayores 
oportunidades a los ciudadanos de 
Unión. Estimó importante centrar la 
inversión en el aprendizaje 
permanente. Estuvo de acuerdo con 
el objetivo del 75% pero pidió 
objetivos más específicos y 
diferenciados,  los estados miembros 
deben poder decidir sus objetivos 
específicos según sus circunstancias 
especiales. Destacó la importancia de 
la experiencia del Consejo EPSSCO 
en la materia y revindicó su papel. 

 

Polonia consideró que el 
EPSSCO debe tener un 
papel primordial como el 

ECOFIN. Apoyó el aumento del 
empleo femenino y mostró 
preocupación por el desempleo de 
larga duración.  En el marco del 
cambio demográfico pidió soluciones 
apropiadas en el campo de salud y la 
seguridad social 

 
Alemania apoyó el 
objetivo de tasa de 
empleo del 75% y el 

tramo de edad elegido. Consideró 
necesario tener presente el cambio 
demográfico y destacó que se debe 
aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral. 
Destacó la importancia del empleo 
para de personas mayores. Valoró la 
importancia de Consejo EPSSCO en 
la gobernanza de la Estrategia UE 
2020. 
 

Dinamarca acogió 
favorablemente la 
comunicación de la 

Comisión. Se mostró de acuerdo con 
objetivos limitados y concretos que 
habría que adaptar a las 
especificidades de cada Estado 
miembro. Para alcanzar el objetivo 
del 75% en 2020 consideró necesario 
que los países reformen sus 
mercados laborales, y puso como 
ejemplo y medio el uso de la 
“flexiguridad”. Apoyó el deseo de la 
Comisión de reformar la estructura de 
gobernanza dando un papel 
preponderante al Consejo Europeo y 
apoyó el papel del Consejo EPSSCO 
en la gobernanza de la estrategia. 
 

Austria consideró que  
todavía no hemos salido 
de la crisis y debe 

reforzarse la cohesión social 
manteniendo unos sistemas de 
protecciones sostenibles y evitando la 
precarización del mercado laboral.  

Respecto al empleo afirmó que el 
75% es un buen objetivo central y 
que la cuota de desempleo 
deberíamos intentar fijarse de aquí a 
2015 en una  reducción del 15% y 
del 2015 al 2020 una reducción del 
5%. Destacó que el empleo ha de 
incluir entre sus  objetivos a las 
mujeres, jóvenes y mayores. Abogó 
por una posición fuerte de los 
ministros EPSSCO.  

 

 
Países Bajos consideró 
que el objetivo debe ser la 
creación de empleo y la 

mejora de la calidad de vida, 
haciendo hincapié en que el sistema 
de Seguridad Social depende de la 
creación de empleos y lamentó que la 
base se limite a los que tienen entre 
20 y 64 años por lo que se olvida la 
idea de la ampliación de la edad 
laboral abriendo las puertas a 
aumentar la edad de jubilación.  
 

Finlandia consideró 
realista el objetivo sobre 
empleo, respecto al 

objetivo 75% lo consideró ambicioso 
pero no imposible. Pidió objetivos 
adecuados sobre empleo de las 
mujeres. Informó que los objetivos de 
la Estrategia han sido ya alcanzados 
en su país.  Opinó que debe existir 
una relación entre las nuevas 
iniciativas contenidas en la Estrategia 
y las directrices de empleo para que 
la gobernanza sea correcta, abogó 
por un trabajo conjunto al respecto 
con un papel destacado del Consejo 
EPSSCO. 
 

Reino Unido apoyó la 
intervención de Bélgica. 
Destacó la importancia de 

reforzar la dimensión social y de 
reconocer la interdependencia entre 
lo social y lo económico. Apoyó la 
contribución de Suecia sobre la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral. Expresó sus 
reservas respecto a los objetivos 
cuantitativos generales. 
 

Portugal pidió aunar un 
nuevo concepto de 
prosperidad y  crecimiento 

sostenible e inclusivo que garantice la 
creación y cohesión de un empleo de 
calidad, al mismo tiempo que se 
aplican los principios de la 
flexiguridad e igualdad de 
oportunidades para todos. Apoyó el 
objetivo del 75% de empleo para el 
2020. Consideró  necesario un 
indicador sobre la formación  a lo 
largo de la vida. Los objetivos 
nombrados deben adaptarse a la 
situación particular de cada país. El 
consejo EPSSCO debería reforzarse 
y ocupar junto con ECOFIN un papel 
principal en la Estrategia 
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Asistentes a la cumbre: 
 
Jefes de Estado y de 
Gobierno del Trío 
Presidencial (España, Bélgica 
y Hungría), respectivos 
Ministros de Empleo, 
Presidente de la Comisión 
Europea y del Comisario de 
Empleo y Asuntos Sociales, 
presidentes o secretarios 
generales de las principales 
organizaciones de 
empresarios y de 
sindicatos de Europa. El 
Presidente del Consejo 
Europeo, D. Herman van 
Rompuy, como invitado.  

 
 Cumbre Social Tripartita. 
 
La Presidencia ha informado al Consejo de que la Cumbre Social Tripartita ofrecerá la 
oportunidad de debatir con los interlocutores sociales las estrategias de salida de la 
crisis económica a corto plazo y los retos a largo plazo para la UE. También se espera 
que los participantes en la cumbre social tripartita discutan la forma en que la 
estrategia europea para el crecimiento y el empleo puede renovar su enfoque en la 
cohesión social, la educación, la formación, el aprendizaje permanente, la innovación, 
la investigación y el desarrollo. 
 
La misión de la Cumbre Social Tripartita para el crecimiento y el empleo consiste en 
garantizar que se mantenga un diálogo social continuado entre el Consejo, la 
Comisión y los interlocutores sociales al más alto nivel. 

 
 
 
Adopción de conclusiones 

 
Erradicación de la violencia hacia las mujeres. 
 
Tras un debate sobre el tema el Consejo ha adoptado por unanimidad las 
conclusiones «Erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea» 
 
Al adoptar las conclusiones, los ministros pidieron, entre otras cosas: 
 
• que se fomente la introducción a escala europea de un número de teléfono gratuito 

que pueda utilizarse en los Estados miembros para ofrecer información y 
asistencia a las víctimas; 

• que se estudie la posibilidad de normalizar la legislación nacional sobre lucha 
contra la violencia hacia la mujer, basándose en los resultados de un futuro estudio 
de viabilidad; 

• que se cree un observatorio europeo de la violencia hacia las mujeres, sobre la 
base de las estructuras institucionales existentes, con vistas a obtener estadísticas 
de alta calidad en apoyo de las medidas políticas. 

 
 
 
 
La Presidencia ha instado a 
la Comisión a presentar 
iniciativas concretas 
destinadas a mejorar las 
condiciones de trabajo de los 
investigadores europeos y a 
facilitar su movilidad 

 Conclusiones del Consejo sobre carreras y movilidad de los 
investigadores adoptadas por el Consejo de COMPETITIVIDAD 
(Mercado Interior, Industria e Investigación). 
El Consejo ha cambiado impresiones sobre la movilidad y las carreras de los 
investigadores, basándose en las conclusiones adoptadas por el Consejo de 
Competitividad el 2 de marzo 

Una Delegación de Ministros de Investigación (del trío de Presidencias, España, 
Bélgica y Hungría, así como de Luxemburgo y Portugal) presentó esas conclusiones al 
Consejo EPSSCO. Las conclusiones pretenden contribuir a la elaboración y la 
aplicación de acciones para fomentar la movilidad de los investigadores y la mejora de 
sus condiciones de trabajo y sus carreras, con especial hincapié en los aspectos 
relativos a la seguridad social. 
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Documento políticas para 
jóvenes (enlace   documento) 
 
 
 
 
 
 

 
 Políticas de Empleo para jóvenes. 
 
Durante el almuerzo, los Ministros han debatido las políticas de empleo para los 
jóvenes. El debate se ha basado en un documento informativo de la Presidencia. 

Fondo Social Europeo: Ideas tendentes a la simplificación y 
perspectivas futuras. 

También durante el almuerzo, Italia ha presentado al Consejo una nota en relación 
con el Fondo Social Europeo (FSE), con algunas ideas acerca de su simplificación y 
de sus perspectivas futuras.  
 
En particular, Italia ha hecho observar que, por un lado, una parte importante del FSE 
se utiliza periódicamente en favor de los jóvenes especialmente afectados por la crisis, 
pero que, por otra parte, el índice de utilización del FSE está actualmente 
descendiendo. 
 

 
 

 
CUMBRE SOCIAL TRIPARTITA, BRUSELAS 25 DE MARZO 

 
 
Asistentes a la cumbre: 
 
Jefes de Estado y de 
Gobierno del Trío 
Presidencial (España, Bélgica 
y Hungría), respectivos 
Ministros de Empleo, 
Presidente de la Comisión 
Europea y del Comisario de 
Empleo y Asuntos Sociales, 
presidentes o secretarios 
generales de las principales 
organizaciones de 
empresarios y de 
sindicatos de Europa. El 
Presidente del Consejo 
Europeo, Herman van 
Rompuy 
 
 
 
 
 
 
 

La Cumbre Social Tripartita fue instituida en 2003 y se celebra con carácter habitual 
previa al Consejo Europeo. 
 
 La primera parte de la reunión estuvo presidida por el Presidente, José Luís 
Rodríguez Zapatero quien indicó que la primera preocupación a corto y largo plazo 
debe ser el empleo. Finalizó esta primera parte el Presidente del Consejo Europeo, 
Van Rompuy, quien expuso su visión sobre la futura estrategia para el crecimiento y el 
empleo, que debería quedar esbozada en el Consejo de primavera y cerrada en el 
Consejo Europeo de junio,  
 
La segunda parte, dedicada al debate propiamente dicho, fue presidida por el 
Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso. Intervinieron los primeros ministros 
de Bélgica y Hungría y se abrió el debate de los interlocutores sociales.  
  
Las ideas clave lanzadas por los interlocutores sociales fueron: 
 

Empresarios 
 
• Presentación del Acuerdo conjunto 

con la CES sobre mercados 
laborales inclusivos. 

• Compromiso a favor de la 
estrategia de crecimiento y empleo 
y apoyo en la misma al objetivo de 
tasa de empleo del 75%. 

• Apoyo al enfoque flexiguridad en la 
estrategia EU2020. 

• Necesidad de regresar cuanto 
antes al equilibrio presupuestario, 
mediante la reducción de gastos. 

• Necesidad de reformar los sistemas 
de pensiones. 

• Indicadores tanto a largo como a 
corto plazo 

 

Sindicatos: 
 
• Urgente necesidad de ayudar a 

Grecia. 
• Apoyo a la propuesta de creación 

de un impuesto sobre las 
transacciones financieras. 

• Evitar cualquier recorte social. 
• Evitar atajos para la creación de 

empleo al margen del crecimiento 
económico, priorizando las 
reformas necesarias, 
especialmente del sistema 
financiero. 

• No se deben retirar 
precipitadamente los estímulos 
fiscales. 

• Fexiguridad distinto a flexibilidad 
  

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/es/lsa/113294.doc
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CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA, JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

 25 y 26 DE MARZO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusiones del 
Consejo europeo 
 
 
Declaración zona 
euro 

 
Durante los días 25 y 26 de marzo se celebró en Bruselas el Consejo Europeo de primavera que 
reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, el Presidente del Consejo 
Europeo y el Presidente de la Comisión Europea. 
 
El Consejo Europeo ha debatido la nueva Estrategia de la Unión Europea para el empleo y el 
crecimiento. Ha alcanzado un acuerdo sobre sus principales elementos, incluidos los objetivos 
clave que orientarán su aplicación y acuerdos para su supervisión mejorada. Los Jefes de Estado 
o de Gobierno también han celebrado un cambio de impresiones sobre competitividad, un 
aspecto crítico de las perspectivas de crecimiento de Europa, y han debatido el estado de los 
preparativos de la próxima cumbre del G20. En cuanto al cambio climático, el Consejo Europeo 
ha aceptado que ahora es necesario dar un nuevo impulso a la negociación y planificar medidas. 
Sus conclusiones se han recogido en un Documento de Conclusiones 
 
El Consejo, se ha centrado también en la crisis griega. Han decidido ayudarla si es necesaria. 
Será la propia Grecia quien pondría en marcha el proceso. Establecieron  una declaración de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la zona Euro 

 
 
 

 
REUNIONES DEL GRUPO DE ASUNTOS SOCIALES EN EL MES DE MARZO 

 
 
 
 

Reuniones celebradas: 
 
31 de marzo de 2010 
 
Expresaron su apoyo a la 
propuesta de 
conclusiones de manera 
preliminar: 
 
Suecia , Polonia Grecia, 
Reino unido, Italia, 
Alemania, Hungría, 
Lituania, Finlandia, 
Austria, Países Bajos, 
Letonia, Portugal, y 
República Checa 

 “Proyecto de Conclusiones sobre "Nuevas capacidades para nuevos 
Empleos: El camino a seguir" 
 
La Presidencia inicia la sesión destacando que es la primera vez que se discuten estas 
conclusiones en el GAS. Describe brevemente los acontecimientos anteriores relacionados 
con el tema (Comunicación de la Comisión 2008, Conferencia de Bruselas) e informa de la 
Conferencia Internacional que tendrá lugar en Barcelona los días 8 y 9 de abril sobre 
“Nuevas capacidades par nuevos empleos”. 
 
La Presidencia destacó de este borrador de conclusiones: 

• La inversión en capacidades. 
• El ajuste de la previsión de las capacidades necesarias. 
• Adecuación  a las exigencias del mercado laboral. 
• Mejora de los sistemas de aprendizaje y educación. 

 
La Comisión intervino señalando que el trabajo a desarrollar en este ámbito debe ser 
consensuado entre el Consejo de responsable de empleo y el Consejo de Educación. 
 
Las delegaciones que consideraron fundamental clarificar el papel a desempeñar por  a 
Consejo de Educación y evitar solapamientos sobre todo respecto a los puntos relativos a 
los indicadores  21 y 16 de las Conclusiones fueron: Francia, Grecia, Alemania, 
Finlandia, Austria, Países Bajos, Malta y Republica Checa.   
 
Las delegaciones que mostraron preocupación respecto al papel a desempeñar por los 
Servicios Públicos de Empleo fueron: Francia, Alemania y Países Bajos.  
 
Las delegaciones que consideraron necesario introducir una perspectiva de género en el 
texto, sobre todo en el punto 9, fueron: Finlandia, Bélgica, Suecia, Reino Unido 
Portugal, Malta. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/1&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/1&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/es/ec/113578.doc
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/es/ec/113578.doc
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Marzo-2010 Información EPSSCO 

 
 
 

Reuniones celebradas: 
 
29 de marzo de 2010 
 
A pesar de las reservas de 
algunos países  buena 
parte del texto está 
aceptado.  
. 

 “Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre “Promover la inclusión de la 
población romaní”. 
 
La Presidencia española ha enviado a las delegaciones la segunda versión del texto de 
Conclusiones en el que se incorporaron los progresos de la primera reunión celebrada en 
febrero y las aportaciones que llegaron por escrito. El nuevo texto busca un equilibrio entra 
las posturas de los distintos países, a la vez que se concentra en los aspectos esenciales. 
 
La Presidencia Española desea que se adapten conclusiones para avanzar en el dossier 
Roma, junto con decisiones e instrumentos adoptados previamente por el Consejo.  
 
Queda pendiente: informe de progreso, próxima recomendación de la Comisión, así como  
las conclusiones de la Cumbre. 

 
 
 
 

Reuniones celebradas: 
 
24 de marzo de 2010 
 
La mayor parte de las 
delegaciones expresaron su 
apoyo a la propuesta. 
 

 “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que 
ejercen una actividad autónoma y por la que se deroga la Directiva 
86/613/CEE” 
La Presidencia dio cuenta de las conversaciones que se habían llevado a cabo con la 
ponente del Parlamento Europeo,  defendido la postura común del Consejo adoptada el 30 
de noviembre de 2009 bajo Presidencia sueca. Recalcó también que la propuesta 
española que se presentaba para ser debatida no transcribía las enmiendas que el 
Parlamento Europeo quería introducir (enmiendas importantes, como por ejemplo un 
régimen obligatorio de protección social para los cónyuges colaboradores), sino que era ya 
un texto de compromiso.  

Hubo más debate del esperado, se seguirá trabajando con las Delegaciones y el 
Parlamento Europeo.   

 
 
 
 

Reuniones celebradas: 
 
18 de marzo de 2010 
 
Esta Propuesta de inició con 
la Presidencia Francesa 
(segundo semestre de 2008)  

 “Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. 
 
La base fundamental de la Propuesta consiste en clarificar la accesibilidad y los ajustes 
razonables. Ambos conceptos tienen una base común que es asegurar la no 
discriminación, pero no significan lo mismo.  La accesibilidad es entendida en el sentido 
universal del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad referida a todos los sitios (edificios, calles, etc.) nuevos. 
Por el contrario, el ajuste razonable está más relacionado con casos particulares y el 
entorno físico ya existente. 

 
 

 
Reuniones celebradas: 
 
  
4 de marzo de 2010 
 

 
 
 
 

 
“Propuestas de Decisión del Consejo relativas a la posición que deberá 
adoptar la Comunidad en el seno del Consejo de Estabilización y 
Asociación instituido por el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre 
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y 
Argelia, Marruecos, Túnez, Croacia, la antigua República Yugoslava de 
Macedonia e Israel, por otra, con respecto a la adopción de disposiciones 
de coordinación de los sistemas de seguridad social”. 
La Presidencia finalizó la reunión indicando que buscará la mayoría cualificada más 
inclusiva posible y que para ello llevará acabo un diálogo bilateral con las delegaciones y  
con el Parlamento Europeo sobre este asunto. 

La próxima reunión versará sobre Propuestas de Decisión del Consejo relativas a la 
posición que deberá adoptar la Comunidad en el seno del Consejo de Estabilización y 
Asociación instituido por el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Argelia, Marruecos, Túnez, Croacia, la 
antigua República Yugoslava de Macedonia e Israel. 
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Estadísticas EUROSTAT Marzo-2010 

 
TASAS DE PARO 
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Tasas de paro en febrero de 2010 (ajustadas estacionalmente)

 
Los datos de EUROSTAT recogidos arriba (Tasas de paro febrero 2010) fueron publicados el 31 de marzo de 
2010 (Los datos mensuales de Tasas de paro son publicados aproximadamente con un desfase de dos meses).    
 
 
La tasa de paro en el mes de febrero se sitúa en la UE27 en 9,6% (un 10% en la zona euro), una décima más que en el 
mes de enero. Es la tasa más alta desde el comienzo de la serie (enero del 2000). 
 
De acuerdo con las estimaciones de EUROSTAT, en febrero estaban en el paro 23,019 millones de hombres y mujeres 
en la Europa de los 27. En relación con el mes de enero el número de parados ha aumentado 131.000 en la UE27. 
Comparado con febrero de 2009, el paro ha aumentado 3,139 millones de personas en la UE27. 
 
Las tasas de desempleo más bajas se han registrado en los Países Bajos (4,0 %) y Austria (5,0%). Las más altas se 
han registrado en Letonia (21,7%) y en España (19,0%).  
 
En el transcurso del último año todos los Estados miembros han sufrido un aumento del paro: los crecimientos más 
débiles han tenido lugar en Luxemburgo (de 5,4% a 5,5%), en Alemania (del 7,3% al 7;5%) y en Bélgica (de 7,7% a 
8,0%); los más fuertes han sido registrado en Letonia (del 13,2% al 21,7%), en Estonia (de 7,6% a 15,5%, entre el 4º 
trimestre de 2008 y el 4º trimestre del 2009) y en Lituania (del 8,1% al 15,8%, entre el 4º trimestre de 2008 y el 4º 
trimestre de 2009).   
 
Entre febrero de 2009 y febrero de 2010, la tasa de paro masculina ha aumentado del 8,2 al 9,8% en la Europa de los 
27 (UE27); en lo  referente al paro femenino, la tasa de paro también se ha elevado del 8,4% al 9’3% en la UE27.   
 
La tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años se ha elevado en enero al 20,6 % en el Europa de los 27. La tasa 
más baja se ha registrado en los Países Bajos (7,3%); las más altas en Letonia (41,3 % en el cuarto trimestre de 2009) y 
en España (40,7). 
 
En comparación con la UE27, Estados Unidos ha tenido en febrero de 2010 un 9,7% y Japón un 4,9% en enero de 
2010.  
 
 
 
 
 
 
Nota. La Unión Europea de los 27 comprende los siguientes países: Alemania (DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Chequia (CZ), 
Chipre (CY), 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).     
 

ESTADÍSTICAS EUROSTAT 
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Estadísticas EUROSTAT Marzo-2010 

Leyenda 

Valor Mínimo: 27.1 
Valor Máximo: 82.5 

 27.1 - 57.4 

 57.4 – 67.7 

67.7 – 68.3 

 68.3 - 73.1 

 73.1 – 82.5 

Datos no 
disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: EUROSTAT (Datos recogidos de las últimas estadísticas de 2008) 
 
 
Las tasas de empleo regional (NUTS 2) se calculan mediante los datos conseguidos a través de la encuesta UE en lo 
referido a las fuerzas de trabajo. Dicha encuesta abarca el conjunto de la población que viven en hogares 
independientes (se excluyen las personas que están en hogares colectivos tales como pensiones, hospicios, hospitales, 
etc. ). 
 
Se observan tasas de empleo muy altas en Dinamarca (Hovedstaden, la región donde se encuentra Copenhague, con 
un 79,5 %) 
Noruega y Países Bajos (Noord-Holand, Amsterdam, 78,3 %),  así como en numerosas regiones de Alemania , Austria , 
Gran Bretaña y algunas regiones de Finlandia y Suecia (Estocolmo 77 %). Entre las regiones con tasas de empleo 
intermedias figuran entre otras muchas las de  Berlín (62,9 %), Viena (67,4 %), Helsinki ( Itä-Soumi – 63,8%), París (Île 
de France – 67,6%), Atenas (Attiki – 63,4%), Dublín (Southern and Easterm – 68,3 %), Roma (Lazio – 60,2%), 
Luxemburgo (Grand-Duché de Luxembourg – 63,4%), Lisboa (68,5%) y Londres (Inner London – 68,0 %)  Por el 
contrario, la mayoría de las regiones con tasas bajas de empleo se localizan en Europa central y oriental, además del 
sur de Italia y sus islas y parte del sur de España, aunque también aparecen en algunas de las regiones más ricas de la 
Unión Europea, como es el caso de la región de Bruselas (55,6 %). 
 
En el caso español, en concreto, las mejores tasas de empleo se registran en la Comunidad de Madrid (69,6%) y las 
regiones del nordeste de España, mientras que en Andalucía, Canarias y Extremadura muestran las tasas más bajas de 
España.  
 
La Comunidad de Madrid ostenta un magnífico cuarto puesto (casi un 70 % de tasa de empleo), sólo por detrás de las 
regiones de Copenague  (79,5 %), Amsterdam (78,3%) y Estocolmo (77 %).  
 
 
 
 
 

Tasa de Empleo Global por regiones NUTS - 2 
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Estadísticas EUROSTAT Marzo-2010 

 
 

Tasas de Empleo Global  (15 Regiones por Capitalidad)  
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Ranking de Tasa de Empleo Global (15 regiones por capitalidad) (2008)

 
 
 
 

País Región Capital
Tasa de 
Empleo

Suecia se11:Stockholm Copenague 79,5%
Reino Unido uki1: Inner London Amsterdam 78,3%
Portugal pt17:Lisboa Estocolmo 77,0%
Luxemburgo lu00:Luxembourg (Grand-Duché) Madrid 69,6%
Italia ite4:Lazio Lisboa 68,5%
Irlanda ie02:Southern and Eastern Dublín 68,3%
Países Bajos nl32:Noord-Holland Londres 68,0%
Grecia gr30:Attiki París 67,6%
Francia fr10:Île de France Viena 67,4%
Finlandia fi13:Itä-Suomi Helsinki 63,8%
España es30:Comunidad de Madrid Luxemburgo 63,4%
Dinamarca dk01:Hovedstaden Atenas 63,4%
Bélgica be10:Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Berlín 62,9%
Austria at13:Wien Roma 60,2%
Alemania de30:Berlin Bruselas 55,6%

Ranking de Tasa de Empleo Global (15 regiones por capitalidad) (2008)
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Estadísticas EUROSTAT Marzo-2010 

 

Ranking Tasas de Paro de Larga Duración  (15 Regiones por Capitalidad) 
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Ranking Tasas de Paro de Larga Duración  (15 Regiones por Capitalidad) (2008) 

 
 
 
 

País Región Capital
Tasa de 
Paro

Dinamarca dk01:Hovedstaden Copenague 0,52%
Suecia se11:Stockholm Estocolmo 0,71%
Países Bajos nl32:Noord-Holland Amsterdam 0,89%
España es30:Comunidad de Madrid Madrid 1,27%
Irlanda ie02:Southern and Eastern Dublín 1,53%
Luxemburgo lu00:Luxembourg (Grand-Duché) Luxemburgo 1,64%
Finlandia fi13:Itä-Suomi Helsinki 1,82%
Austria at13:Wien Viena 2,04%
Reino Unido uki1: Inner London Londres 2,37%
Grecia gr30:Attiki Atenas 2,82%
Francia fr10:Île de France París 2,96%
Italia ite4:Lazio Roma 3,29%
Portugal pt17:Lisboa Lisboa 4,01%
Bélgica be10:Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bruselas 8,86%
Alemania de30:Berlin Berlín 9,34%

Ranking Tasas de Paro de Larga Duración  (15 Regiones por Capitalidad) (2008) 
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Estadísticas EUROSTAT Marzo-2010 

 
Políticas de cohesión 2007-2013 
 
 
 

 Programa Operativo “Madrid” 
 
 El  12 de diciembre de 2007, la Comisión Europea aprobó un 
programa operativo para la Comunidad de Madrid durante el período 
2007-2013, correspondiente al objetivo “competitividad Regional y 
Empleo, con un presupuesto total de unos 694 millones de euros. 
 
El Programa persigue la mejora de los mecanismos de transferencia 
tecnológica entre los centros públicos de investigación y las 
empresas, con el fin de aprovechar más eficazmente todas las 
potencialidades de la región, previendo asimismo mejorar la 
dotación y accesibilidad a los servicios de transporte respetuosos del 
medio ambiente, así como aumentar la eficiencia y la cogeneración 
energéticas, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo urbano 
sostenible. 
 
El Programa Operativo se articula en torno a cuatro prioridades: 
 
Prioridad 1: Economía del conocimiento, innovación y desarrollo 
empresarial (aproximadamente el 61,6 % de la inversión total) 
Prioridad 2: Recursos energéticos y servicios de transporte 
(alrededor  del  17,4 % de la inversión total) 
Prioridad 3: Desarrollo urbano sostenible (aprox. el 20,8 % de la 
inversión total) 
Prioridad 4: Asistencia técnica (alrededor del 0,2 % de la inversión 
total) 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 Regiones de convergencia  

 Regiones phasing-out  

 Regiones phasing-in  

 Regiones de competitividad  
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Otra Información Marzo-2010 

 
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

 
Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer 2010 en 
conmemoración del 15º aniversario de la adopción de la Declaración y la Plataforma de la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín, y del 30º 
aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2009, sobre la aplicación de las 
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2008-2013) (DOUE, 01/04/2010) 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2009, sobre un Plan Europeo de 
Recuperación Económica (2008/2334(INI)) (DOUE, 01/04/2010) 
 
Decisión Nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de marzo de 2010 por la que 
se establece un instrumento europeo de microfinanción para el empleo y la inclusión Social – 
Progress (DOUE, 07/04/2010) 
 

 
 

 
CONFERENCIAS, FERIAS, CONGRESOS Y JORNADAS 

 
EMPLEO 
Seminario – Preparación para el futuro: el 
mantenimiento del empleo en tiempos de crisis 
(Alemania, Bonn, 8-10 marzo) 
 
Feria Internacional de Lisboa. Futuralia 
Oferta educativa, formación y empleo 
(del 10 al 13 de marzo) (enlace documento) 
 
Conferencia sobre libertades y derechos de los 
trabajadores (Oviedo, 17 y 18 marzo) 
 
European Expert Meeting for youth workers 
(Rótterdam-Netherlands, del 17 al 19 de marzo) (enlace 
documento) 
 
Forma Empleo-Feria de Valencia 
(del 15 al 17 de abril) (enlace documento) 
 
Brussels Economic Forum 2010 (25-26 mayo) 
Strategies for a post-crisis World: enhancing 
European growth. (enlace documento) 
 
Revisión de Expertos, Activación de los 
mayores: aumentado la participación, la 
aplicación de la empleabilidad y el trabajo hasta  
los 67 años (Países Bajos 31 de mayo  al 6 de junio 2010) 
 
Conferencia Internacional del Trabajo 2010 
( Suiza, Ginebra, 18 de junio) 
 
Primera Conferencia Europea de Observatorios 
Regionales  sobre el Mercado Laboral  
(CEREQ - Marsella, 6 y 7 de octubre) 

 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Conference and Exhibition on  Health & Safety: 
Making the Case ( UK, Glasgow – 24 de marzo) 
 
Lanzamiento  de la Campaña Lugares de Trabajo 
Saludables 2010/2011 (Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril) 
 
Conference World Day for Safety and Health al 
Work (Alemania, Chemnitz, 28 de Abril) 
 
VIII Congreso Internacional de Prevención de 
Riesgos Laborales. (Valencia, 5,6,7 de mayo) (enlace 
documento) 
 
 
OTROS 
Día Internacional de la Mujer 2010 
(Organización Internacional del Trabajo, Suiza-8 de marzo) 
 
IV Conferencia ministerial de integración de los 
inmigrantes (Zaragoza, 15 y 16 abril) 
 
28º Congreso Internacional del CIRIEC  
Centro de Investigación e Información sobre Economía Pública, 
Social y  Cooperativa. 
(Berlín, Alemania, 16-19 de mayo) (enlace documento) 
 
15º Congreso Mundial de INCLUSIÓN 
INTERNACIONAL: “ Inclusión – Convertir 
derechos en acciones” (Berlín, Alemania 16-19 junio)  
(enlace documento) 
 

http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=declaracion+de+la+comision+europea+con+motivo+del+dia+internacional+de+la+mujer+2010+en+conmemoracion+del+15%C2%BA+aniversario+de+la+adopcion&btnG=Buscar+con+Google&meta=&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:087E:0094:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:087E:0094:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:087E:0094:0098:ES:PDF
http://www.derecho.com/l/doue/decision-n-283-2010-ue-parlamento-europeo-consejo-25-marzo-2010-establece-instrumento-europeo-microfinanciacion-empleo-inclusion-social-progress/#A1
http://www.derecho.com/l/doue/decision-n-283-2010-ue-parlamento-europeo-consejo-25-marzo-2010-establece-instrumento-europeo-microfinanciacion-empleo-inclusion-social-progress/#A1
http://www.eurofound.europa.eu/events/2010/fssbonn10/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2010/fssbonn10/index.htm
http://www.portalferias.com/futuralia-2010-lisboa_1371.htm
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/mar17_oviedo_acc.pdf
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/mar17_oviedo_acc.pdf
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalCorporativo/Page/PCOR_home
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalCorporativo/Page/PCOR_home
http://formaempleo.feriavalencia.com/
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2010-05-25_bef2010_en.htm&ei=EDiGS47eGZHf4gbU6YzMDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbrussels%2Beconomic%2Bforum%2B2010%26hl%3Des%26sa%3DG%26rlz%3D1G1GGLQ_ESES266
http://www.mutual-learning-employment.net/work-programme/
http://www.mutual-learning-employment.net/work-programme/
http://www.mutual-learning-employment.net/work-programme/
http://www.mutual-learning-employment.net/work-programme/
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/lang--es/index.htm
http://www.eu-employment-observatory.net/resources/newsletters/1-EN-Newsletter-JanFeb2010.pdf
http://www.eu-employment-observatory.net/resources/newsletters/1-EN-Newsletter-JanFeb2010.pdf
http://www.ioshconference.co.uk/
http://www.ioshconference.co.uk/
http://osha.europa.eu/es/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work-28-april-2010
http://osha.europa.eu/es/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work-28-april-2010
http://osha.europa.eu/es/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work-28-april-2010
http://osha.europa.eu/es/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work-28-april-2010
http://www.orpconference.org/2010/
http://www.orpconference.org/2010/
http://www.ilo.org/gender/Events/lang--es/docName--WCMS_122491/index.htm
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/6241-iv-conferencia-ministerial-sobre-integracion-de-los-inmigrantes.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/6241-iv-conferencia-ministerial-sobre-integracion-de-los-inmigrantes.html
http://www.ciriec-congress.org/es/inicio
http://inclusion2010.de/master.php?content=welcome_addresses&lang=sp&size=medium
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Otra Información Marzo-2010 

 
 
 

PUBLICACIONES, INFORMES, WEB 
 

 
 
Report on equality between 
women and  men 2010 
(February 2010) 

 
Esta publicación ofrece una visión general de los recientes 
acontecimientos de la situación de las mujeres y los hombres en 
la UE con datos relevantes y presentaciones políticas. El informe 
de 2010 se dirige a los retos a corto y largo plazo  de la igualdad 
de género en el contexto de la crisis económica. 
 

 
Gender equality in the EU in 
2009 (February 2010) 

 
Este informe describe las percepciones de los europeos sobre la 
igualdad de género en la UE en 2009, en general y en varios 
ámbitos como el lugar de trabajo y el papel que tiene la igualdad 
de género. 

 
Monthly labour market monitor. 
March 2010 

 
Informe mensual, de la Comisión Europea, de seguimiento del 
Mercado laboral en el que se presentan los datos mas recientes 
de empleo. Esta edición se centra en los últimos acontecimientos 
en el sector energético de UE. 

 
Monthly labour market monitor. 
April 2010 

 
Informe sobre el seguimiento del Mercado Laboral y en la edición 
de este mes se centra en la evolución reciente de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y los sectores al 
por menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
European 
Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

More Women in senior positions 
Key to economic stability and 
growth (March 2010) 

 
Este informe examina la situación y tendencias actuales y 
también considera las formas para el desarrollo de la mujer y 
acelerar el apoyo para conseguir  más mujeres en altos cargos. 

   

 
Contra las diferencias salariales 
de género: el Gobierno y las 
acciones de los interlocutores 
sociales 
(Marzo 2010) 

 
El informe se basa en la investigación cuantitativa y cualitativa 
para dar una visión general de la situación de la brecha salarial 
de género en todos los Estados miembros de la UE. En él se 
identifican las políticas e iniciativas emitidas por los gobiernos 
nacionales y los interlocutores sociales que tienen por objeto 
abordar las diferencias salariales y se destacan iniciativas de 
buenas prácticas adoptadas por las empresas en este ámbito. 

 
Encuesta Europea de Empresas 
Fundación Europea para la Mejora de las  
Condiciones de Vida y de Trabajo.  

 
Los nuevos resultados de la 2ª  encuesta realizada en centros de 
trabajo a escala europea ya se pueden consultar. Principalmente, 
abarca los 27 estados miembros de la Unión Europea. Investiga 
las estrategias de flexibilidad de las empresas y constituye una 
única fuente de información comparativa sobre el diálogo social 
en el lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eurofound 
 
   

 
Second European Quality of Life 
Survey: Subjective well- being in 
Europe 

 
Este informe examina las diferencias en el bienestar subjetivo en 
Europa con el fin de extraer las implicaciones para la política. 

   

 

 

 
Actualidad Internacional 
Sociolaboral 
(Marzo 2010) 

 
En esta revista se recogen los informes mensuales enviados a la 
Subdirección General de Relaciones Sociales Internacionales 
desde las Consejerías y Secciones de Trabajo e Inmigración en 
las respectivas Embajadas de España, que se consideran de 
especial interés por su relación con los objetivos y ámbitos de 
competencia del Ministerio. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=447&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=447&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_326_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_326_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=733&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=113&newsId=751&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4746&langId=en
https://correoweb.madrid.org/Exchange/lourdes.dominguez/Bandeja de entrada/No Subject-61.EML/FUENTES DE INFORMACION/PILAR/AGENDA INFORMATIVA/MARZO 2010/N. 269 del 5 al 11 de marzo de 2010/Addresing ther gender pay gap.pdf
https://correoweb.madrid.org/Exchange/lourdes.dominguez/Bandeja de entrada/No Subject-61.EML/FUENTES DE INFORMACION/PILAR/AGENDA INFORMATIVA/MARZO 2010/N. 269 del 5 al 11 de marzo de 2010/Addresing ther gender pay gap.pdf
https://correoweb.madrid.org/Exchange/lourdes.dominguez/Bandeja de entrada/No Subject-61.EML/FUENTES DE INFORMACION/PILAR/AGENDA INFORMATIVA/MARZO 2010/N. 269 del 5 al 11 de marzo de 2010/Addresing ther gender pay gap.pdf
https://correoweb.madrid.org/Exchange/lourdes.dominguez/Bandeja de entrada/No Subject-61.EML/FUENTES DE INFORMACION/PILAR/AGENDA INFORMATIVA/MARZO 2010/N. 269 del 5 al 11 de marzo de 2010/Addresing ther gender pay gap.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/companysurvey/2009/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf
http://www.mtin.es/index.htm
http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista133/Revista133.pdf
http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista133/Revista133.pdf
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Otra Información Marzo-2010 

 

 

 
PUBLICACIONES, INFORMES, WEB 

 
 
Las organizaciones de 
empleadores frente a los efectos 
de la crisis 
(Febrero 2010) 

 
Informe que muestra que las organizaciones de empleadores han 
desempeñado un papel importante en los esfuerzos mundiales 
por frenar la crisis. 

 
Women in labour markets: 
Measuring progress and 
identifying challenges 
(March 2010) 

 
El informe se centra en la relación de la mujer con el mercado de 
trabajo y compara los resultados de empleo de hombres y 
mujeres. 

 
 
 
 

 
Organización 
Internacional del 
Trabajo 

 
Para recuperarse de la crisis: Un 
Pacto Mundial para el Empleo  

 
Instrumento de política global en el que se abordan las 
repercusiones de la crisis financiera y económica internacional en 
los ámbitos social y del empleo. Promueve una recuperación 
productiva, centrada en la inversión, el empleo y la protección 
social. 

   

 
The Skill matching challenge 
(February 2010) 

 
Este informe propone una visión general de la inadecuación de 
las cualificaciones y los factores que contribuyen a ello, los 
análisis de los costes económicos y sociales, y argumenta por 
qué este tema debería ser una preocupación para las políticas 
nacionales y europeas responsables. 

 
 
 

  
Employer-provided vocational 
training in Europe. Evaluation 
and interpretation of the third 
continuing vocational training 
survey (2010) 

 
Este informe presenta el primer análisis comparativo europeo de 
sobre la formación en las empresas. El análisis revela que otras 
formas de capacitación  en las empresas complementa más que 
compite con los cursos más tradicionales. 

   

 
Economic Policy Reforms: 
Going for Growth 
2010 

 
En esta publicación se examina las medidas de política 
estructural que se han adoptado en respuesta a la crisis, evalúa 
su posible impacto sobre el crecimiento económico a largo plazo 
de duración, y se identifican la mayoría de las reformas 
necesarias para fortalecer la imprescindible recuperación. 

 
 
 

  
Economic Policy Reforms: 
Going for Growth 
“ A Family Affair: 
Intergenerational Social Mobility 
across OECD Countries” 
 

 
Publicación anual de la OCDE  que ofrece un panorama de la 
evolución de la política estructural en los países de la OCDE 
desde una perspectiva comparativa. Disponible el capitulo 5 de la 
publicación para 2010 que se hará de forma completa el día 10 
de marzo. 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/I-News/lang--en/WCMS_122416/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/I-News/lang--en/WCMS_122416/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/I-News/lang--en/WCMS_122416/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_123835.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_123835.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_123835.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_101_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_101_span.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/archive/5/5c/20080705000323%21CEDEFOP_logo.svg
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15275.aspx&ei=yvm-S9yHAd6iONm6mJcE&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bskill%2Bmatching%2Bchallenge%26hl%3Des%26sa%3DG
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5502_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5502_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5502_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5502_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5502_en.pdf
http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://books.google.es/books?id=VvPNGutMIg4C&printsec=frontcover&dq=Economic+Policy+Reforms:+Going+for+Growth&source=bl&ots=BoFGb4zg2O&sig=-ATmdeDNTYjil-lsBdIY9VBlcGs&hl=es&ei=otvCS9HZOZSiOK318ZYE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=VvPNGutMIg4C&printsec=frontcover&dq=Economic+Policy+Reforms:+Going+for+Growth&source=bl&ots=BoFGb4zg2O&sig=-ATmdeDNTYjil-lsBdIY9VBlcGs&hl=es&ei=otvCS9HZOZSiOK318ZYE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=VvPNGutMIg4C&printsec=frontcover&dq=Economic+Policy+Reforms:+Going+for+Growth&source=bl&ots=BoFGb4zg2O&sig=-ATmdeDNTYjil-lsBdIY9VBlcGs&hl=es&ei=otvCS9HZOZSiOK318ZYE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://www.oecd.org/dataoecd/17/42/44566315.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/17/42/44566315.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/17/42/44566315.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/17/42/44566315.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/17/42/44566315.pdf
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Anexos Marzo-2010 

 

 
 

Enero-junio 2010 
 
 
 

 
(enlace al documento) 

 
 
 

Programa Presidencia Española 
 
Durante el 1º semestre de 2010, España ostenta la Presidencia de la Unión Europea. Es la 
primera Presidencia de la UE que se desarrolla bajo el Tratado de Lisboa, el Tratado de la 
nueva Europa del siglo XXI  
Las prioridades entorno a las cuales se articula el Programa de la Presidencia española son: 
 

Ø La plena aplicación del Tratado de 
Lisboa. 

Ø La coordinación de las políticas 
económicas para promover la 
reactivación y un crecimiento 
sostenible en toda Europa: 
lanzamiento de Europa 2020.  

Ø El refuerzo de la política exterior de 
la Unión para convertir a ésta en un 
verdadero actor global. 

Ø El impulso de una Europa de 
derechos y libertades al servicio de 
los ciudadanos 

       En el ámbito del empleo y política social: 
 
Ø La consolidación y avance de la 

dimensión social Europea, 
fortaleciendo el modelo social 
europeo y su dimensión externa. 

Ø La creación de un espacio que 
incluya más empleo y más cohesión 
social, con especial atención al 
empleo de calidad y al empleo de los 
jóvenes. 

Ø La igualdad de trato en todas las 
actividades 

  

 

Estas prioridades se enmarcan en el programa del trío de Presidencias del que España 
forma parte con Bélgica y Hungría, que la sucederán durante los dos semestres siguientes, 
y darán continuación al trabajo desarrollado por Suecia, como anterior Presidencia del 
Consejo. Además, han sido objeto de consultas con el Parlamento Europeo y se han 
establecido teniendo en cuenta el programa de trabajo de la nueva Comisión. 

 
 

 
AGENDA DE TRABAJO DEL GRUPO DE ASUNTOS SOCIALES 

 
Temas prioritarios: 
Ø Compromiso con la Europa Social y creación de empleo. 
Ø Protección social e inclusión social. 
Ø Igualdad de género. 
Ø Impulso de la dimensión externa en el marco de Naciones Unidas, Euromed y  

América Latina. 
 

Eventos previstos: 

Estrategia UE 2020 

Ø Consejo Europeo de junio. 
  

Empleo 

Temas prioritarios: 
Ø Propuesta de Decisión sobre Directrices de las Políticas de Empleo.  
Ø Propuesta de Conclusiones Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos. 
Ø Propuesta de Conclusiones sobre Movilidad y Carrera Profesional de 

Investigadores. 
Ø Propuesta de Decisión sobre el Programa de Microfinanciación “Progress” y 

Programa Comunitario de Empleo. 
Ø Desplazamientos de Trabajadores. 
Ø Directiva Tiempo de Trabajo. 
 

 

Eventos previstos: 
Ø Conferencia sobre Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos los días 8-9 

de abril en Barcelona. 
Ø Trabajo independiente, autónomos y calidad en el trabajo los días 15-16 de 

abril en Sevilla. 
Ø Economía Social en Europa los días 6-7 de mayo en Toledo. 
Ø Modernización de los Servicios de Público de Empleo los días 27-28 de mayo 

en Zaragoza. 
  

http://eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/programa_ES.PDF
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Anexos Marzo-2010 

Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

Temas prioritarios: 
Ø La revisión intermedia de la Estrategia 2007-2010.  
Ø Propuesta de Directiva sobre Prevención de lesiones causadas por 

instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. 

Eventos previstos: 
Ø Conferencia relacionada con la revisión intermedia de la Estrategia 2007-2010 

los días 22-23 de abril en Barcelona. 

Igualdad 

Temas prioritarios: 
Ø Propuesta de Directiva sobre de igualdad de trato.  
Ø Propuesta de Directiva sobre seguridad laboral mujeres embarazadas. 
Ø Propuesta de Conclusiones sobre la lucha contra la Violencia de Género. 

Eventos previstos: 
Ø Encuentro de expertos sobre igualdad y medios de comunicación el día 31 de 

mayo en Madrid. 

Seguridad Social 

Temas prioritarios: 
Ø Propuesta de Reglamento por las se amplían las disposiciones del 

Reglamentos 883/2004 y 987/2009 a los nacionales de terceros países que 
debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas.  

Ø Decisión Consejo respecto a la posición a adoptar por la Comunidad en los 
Consejos de Asociación en el ámbito de la coordinación de los Regímenes 
Seguridad Social con Marruecos, Túnez, Croacia, Macedonia e Israel.  

Ø Propuesta de Conclusiones sobre la maduración de los sistemas de seguridad 
social,  pensiones mínimas e inclusión. 

Eventos previstos: 
Ø Reunión informal del Comité de Protección Social los días 20-21 de abril en 

Burgos. 
Ø Conferencia sobre maduración de los sistemas de seguridad social, 

pensiones mínimas e inclusión los días 22 y 23 de abril en Burgos. 
Ø Encuentro de Ministros de Seguridad Social de la UE- ACP el 13-14 de mayo 

en Alcalá de Henares. 

Protección Social 

Temas prioritarios: 
Ø Conclusiones sobre Envejecimiento activo. 
Ø Propuesta de Conclusiones de Inclusión Activa. 
Ø Propuesta de Conclusiones sobre Integración población gitana. 
Ø Propuesta de Conclusiones sobre Discapacidad. 

Eventos previstos: 
Ø Encuentro Europeo sobre las victimas de la pobreza y la exclusión social en 

Bruselas los días 27-28 de mayo. 
Ø Cumbre Europea de la Población Gitana se celebrará el 8 de abril en 

Córdoba. 
Ø Encuentro ministerial sobre Discapacidad del 19 al 21 de mayo en Zaragoza. 
Ø Envejecimiento activo los días 29-30 de abril en la Rioja. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura



