
 

 
Página 1 

REUNIONES DEL GRUPO DE ASUNTOS SOCIALES AGENDA ACTUALIDAD EUROPEA 

ENERO 2011 



 

 
Página 2 

REUNIONES DEL GRUPO DE ASUNTOS SOCIALES AGENDA ACTUALIDAD EUROPEA 

La primera reunión del grupo de trabajo 

de Asuntos Sociales bajo Presidencia 

húngara, se dedicó a las prioridades que 

se van a tratar durante este primer se-

mestre de 2011 en el Consejo EPSSCO. 

La Presidencia destacó que hará espe-

cial hincapié en la creación de empleo, a 

través de iniciativas emblemáticas como 
“Nuevas capacidades para nuevos em-

pleos” o “Juventud en Movimiento”, la 

pobreza infantil y en la integración de 

los gitanos. Además la Presidencia 

húngara propondrá que 2014 sea decla-

rado Año Europeo de las Familias. 

Durante la reunión el Consejero Ignacio 

Bernardo tomó la palabra para despedir-

se del grupo y presentar a su sucesor 

Ignacio Camós, la Presidencia presentó, 

también, al nuevo Director General de 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 

de la Comisión, K. Richelle que sustitu-

ye a R. Verrue. 

Los principales eventos previstos bajo 

Presidencia húngara son los siguientes: 

-La reunión informal de Ministros res-

ponsables de los asuntos demográficos y 

de la familia que tendrá lugar en Buda-

pest (Godollo) el 31 de marzo y 1 de 

abril. 

-La conferencia sobre el empleo de los 

jóvenes, que se celebrará el 4 y 5 de 

abril en conexión con la reunión infor-

mal del Comité de Empleo. 

-La Plataforma de la UE para la integra-

ción social de los Roma, que se cele-

brará en Budapest el 8 de abril. 

-La Conferencia sobre el futuro del Fon-

do Social Europeo, Budapest, 11 y 12 

de abril 

-La Conferencia de alto nivel sobre los 

nuevos retos en la Estrategia Europea de 

Discapacidad 2010-2020, Budapest 19 y 

20 de abril. 

Ver más información  

  Bruselas, 10 de enero 

Reuniones del Grupo de Asuntos Sociales 

La reunión comenzó con el debate sobre 

el Borrador de Conclusiones sobre el 

desarrollo de un sistema electrónico de 

intercambio de información que facilite 

la cooperación administrativa en el mar-

co de la Directiva de desplazamiento de 

trabajadores. 

Existen dudas acerca del fundamento 

jurídico del sistema cuando se haya su-

perado la fase de proyecto piloto y sobre 

las posibles dificultades con la naturale-

za laboral del desplazamiento de traba-

jadores. 

La sesión de la tarde comenzó con una 
presentación de La Comisión sobre la 

Plataforma europea contra la pobreza y 

la exclusión social. 

Se hizo hincapié en su vinculación con 

la Estrategia 2020. Cifró el número de 

pobres en Europa en 116 millones 

(privación material, pobreza relativa y 

hogares sin empleo) y se refirió a los 5 

ámbitos de actuación de la Comunica-

ción: Acciones a través de todos los 

ámbitos políticos, uso de los Fondos 

Europeos para alcanzar los objetivos de 
cohesión social, desarrollar políticas 

basadas en pruebas para la innovación 

social y las reformas, promover un enfo-

que de partenariado y la economía so-

cial y promover la coordinación política 

entre los Países Miembros. 

Por último la Presidencia informó sobre 

las enmiendas presentadas por el Parla-

mento Europeo sobre la propuesta de 

declarar 2012 Año Europeo del Enveje-

cimiento Activo. Destacando las si-

guientes:  

-Un cambio en el título añadiendo nue-

vos conceptos. 

-Establecer un presupuesto para el Año 

Europeo. 

-Mencionar los sistemas de pensiones y 

los tres pilares. 

-Una referencia específica a las 

“Iglesias”. 

La complejidad de los temas planteados 

exigirá una mayor flexibilidad con el 

Parlamento Europeo para poder aprobar 

la propuesta en el Consejo EPSSCO del 

mes de junio.  

Ver más información 

Durante la sesión de la mañana se trató 

el expediente sobre la Propuesta para 

una Normativa del Parlamento Europeo 

y del Consejo enmendando la Normati-

va (EC) Nº883/2004 sobre la coordina-

ción de los sistemas de seguridad social 

y la Normativa (EC) Nº987/2009 que 

establece el procedimiento para la pues-

ta en marcha de la Normativa (EC) Nº 

883/2004 (Doc. 5063/11) 

El problema principal que se planteó fue 

  Bruselas, 13 de enero 

  Bruselas, 21 de enero 

http://www.ccaa-epssco.com/node/1585
http://www.ccaa-epssco.com/node/1588
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la decisión de la base jurídica, varios 

Estados propusieron que se emplearan 

las dos, pero no es posible ya que ambos 

artículos (21 y 48 del Tratado) se exclu-

yen entre sí, al implicar, el primero una-

nimidad y el segundo mayoría cualifica-

da. Francia solicitó al Servicio Jurídico 

que emita un dictamen para aclarar qué 
base jurídica es la más apropiada, no 

sólo para este proyecto, sino también 

para proyectos futuros. 

Esta propuesta fue muy bien acogida 

por el resto de las delegaciones. 

Durante la sesión de la tarde se trató el 

Proyecto de Conclusiones del Consejo 

sobre el Pacto Europeo de Igualdad de 

género (2011-2020) (Doc. 18228/10).  

La Presidencia húngara presentó una 

panorámica general para situar el con-

texto de porqué se renueva el Pacto. 

Algunos países como Suecia, Reino 

Unido, Dinamarca o Malta pidieron que 

el Pacto se focalice en los temas de em-

pleo relacionados con la estrategia Eu-

ropa 2020, para que su contenido no 

pierda valor. 

Mientras que países como Alemania, 

Portugal, Polonia, España, Grecia y 

Bélgica defendieron que se mantenga 

una mención específica a la violencia de 

género.  

Ver más información  

Se trató la Propuesta para la decisión del 

Parlamento y del Consejo sobre el Año 

Europeo del Envejecimiento Activo 

2012: Examen del informe del ponente 

designado por el Parlamento. 

Los temas más controvertidos fueron el 

título, ya que el ponente del Parlamento 

propuso alargar el título incluyendo una 

referencia a la vitalidad y la dignidad. 

Las delegaciones apoyaron el texto que 

ya había sido aprobado en Consejo 

“Año Europeo del Envejecimiento Acti-

vo y la Solidaridad Intergeneracional”. 

El siguiente punto más controvertido 
fue el presupuesto. La Comisión retomó 

su propuesta inicial de no dedicar una 

línea presupuestaria específica sino de 

apoyar a los Estados Miembros en las 

iniciativas previstas para el Año Euro-

peo. Reino Unido hizo una propuesta en 

la que se contempla que sí se cree una 

línea presupuestaria pero que provenga 

de priorizar otros fondos, es decir, que 

se empleen fondos ya existentes para 

financiar el Año Europeo. La propuesta 

británica obtuvo muchos apoyos. No 
obstante la Presidencia comunicó que en 

la próxima reunión participará un exper-

to y retomará el tema del presupuesto. 

También se tratará el resultado del últi-

mo encuentro con el ponente del Parla-

mento, el Sr. Martin Kastler. 

En la sesión de la tarde se trató el expe-

diente de la Plataforma europea contra 

la Pobreza y la Exclusión Social: Un 

marco europeo para la cohesión social y 

territorial. (Doc: 5584/11) 

A este expediente le acompañará un 

informe del Comité de protección Social 

que se valorará junto con las Conclusio-

nes del Consejo. 

El punto más controvertido fue la inclu-

sión en el texto del concepto de 

“experimentación social”. Se propusie-

ron varios cambios de redacción y se 

continuará trabajando en este expedien-

te. 

Ver más información  

Durante la sesión de la mañana se trató 

nuevamente el expediente del Proyecto 

de Conclusiones del Consejo: El desa-

rrollo de un sistema electrónico de inter-

cambio de información que facilite la 

cooperación administrativa en el marco 

de la Directiva del desplazamiento de 

trabajadores. Doc: 5284/11 

El proyecto sigue adelante aunque aún 

es necesario encontrar una redacción 

alternativa para algunos puntos como 

por ejemplo la financiación y el segui-

miento y control. 

Durante la sesión de la tarde la Comi-

sión presentó una comunicación sobre la 

Revisión de la Directiva del Tiempo de 

Trabajo (Doc 5068/11). 

La Comisión he incluido esta revisión 

dentro de su programa de trabajo. El 

informe incluye el estado de la situación 

legal en los Países Miembros y los efec-

tos socioeconómicos. El objetivo de la 

Directiva es proteger a los trabajadores.  

Ver más información  

  Bruselas, 26 de enero 

  Bruselas, 27 de enero 

http://www.ccaa-epssco.com/node/1606
http://www.ccaa-epssco.com/node/1607
http://www.ccaa-epssco.com/node/1608
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Agenda 

Budapest, 11 y 12 de enero de 2011 

Reunión del grupo de Alto Nivel de Transversalidad de Género (Gender Mainstreaming) 

La Presidencia húngara celebrará las reuniones regulares del Grupo de Alto Nivel sobre las políticas horizontales de género. La 

Comisión elaborará los puntos del día, los principales asuntos a tratar serán: los temas de igualdad de género relacionados con la 

renovación del Pacto europeo para la Igualdad de Género, la preparación y la coordinación de actividades para la sesión nº54 de 

la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (NU), el seguimiento del Consejo sobre la Plataforma de Acción de Pekín y el Informe 

Anual de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

Ver más información 

Gódöllo, 17 y 18 de enero 

Reunión informal de los Ministros de empleo. 

Los ministros europeos trataron en tema del empleo en su reunión de Gödöllo. 

Los ministros de empleo trataron la creación de nuevas oportunidades para el empleo en su reunión informal que tuvo lugar en 

Gödöllo los días 17 y 18 de enero. La Presidencia húngara animó a los Estados Miembros a coordinar sus políticas económicas y 

sus políticas de empleo para potenciar la creación de empleo. 

Ver más información 

31 de enero de 2011 

Consejo de Asuntos Generales 

Los Ministros europeos de Asuntos Exteriores apoyaron a las ideas de la Presidencia húngara sobre la política de los Roma y l a 

Estrategia del Danubio en el Consejo de Asuntos Generales.  

El Ministro húngaro de Asuntos Exteriores, János Martonyi, presentó el programa provisional para la adopción de la Estrategia  

sobre los Roma. 

La Comisión europea a su vez presentará una propuesta para el Marco Europeo de la Estrategia para la Inclusión de los Roma en 

abril. 

Bruselas: 2 de febrero de 2011 

Proyecto de Conclusiones del Consejo para apoyar la puesta 
en marcha de la Estrategia Europea de la discapacidad (2010-

2020). 

Bruselas: 3 de febrero de 2011 

Propuesta de la decisión del Parlamento Europeo y del Conse-
jo sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo 2012: 

Resultado del encuentro con el ponente del Parlamento.  

  Reuniones previstas para el mes de febrero del grupo de Asuntos Sociales  

  Conferencias y Foros de la Presidencia Húngara 

http://www.eu2011.hu/news/gender-equality-presidency%25E2%2580%2599s-agenda
http://www.eu2011.hu/news/eu-ministers-discuss-employment-godollo
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Godollo, 17 de enero de 2011. 

Reunión informal de Ministros de empleo. 

Bruselas 24 y 25 de enero. 

Reunión de la Comisión Parlamentaria de Empleo y Asuntos 

sociales.  

  Reuniones paralelas de empleo  

La Presidencia húngara quiso subrayar que la adopción de medidas para combatir la discriminación son insuficientes para cam-

biar la situación de los Roma. Es necesario crear una política europea que promueva, de forma eficaz la inclusión socioeconómi-

ca de los romaníes. 

Ver más información  

http://www.eu2011.hu/news/presidency-gives-direction-roma-strategy
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Marian Harkin, eurodiputada irlandesa 

del grupo demócrata-liberal 

Cien millones de europeos trabajan co-

mo voluntarios en algún tipo de activi-

dad. Conseguir que cada vez más perso-

nas se involucren en labores de volunta-

riado es el objetivo clave del Año Euro-

peo del Voluntariado 2011. Para cono-

cer más a fondo esta iniciativa, habla-

mos con la eurodiputada irlandesa Ma-

rian Harkin, del grupo demócrata-

liberal, quien promueve el voluntariado 

alrededor de Europa 

Señora Harkin, hay muchos temas 

candentes en la sociedad actual. ¿Por 

qué dedicar un año entero a la ética 

del voluntariado? 

En Europa, una de cada cinco personas 

hace labores de voluntariado en uno u 

otro sentido. Es un número muy signifi-
cativo y es algo que afecta a muchos 

ciudadanos. Tal vez cuando habla de 

"temas candentes", se refiere a la crisis 

económica, y créame que sé todo sobre 

eso, pero creo que el voluntariado tam-

bién puede ayudar a contribuir a la co-

hesión social en el clima económico 

actual. 

En muchos países de Occidente el 
voluntariado tiene una larga tradi-

ción. Sin embargo, en los países post-

comunistas la gente es suspicaz a las 

novedades, incluso al voluntariado. 

¿Cómo se puede superar esto? 

Creo que el voluntariado tiene mucho 

que ver con la cultura y con la tradición. 

He hablado con eurodiputados y ONG 

de diferentes Estados miembros, y un 

comentario que recuerdo vino de una 

mujer checa que dijo que si uno es vo-
luntario, mucha gente de otras genera-

ciones lo ve como una locura. Pero esta 

mujer hizo hincapié en que la gente 

joven tiene una perspectiva distinta. 

¿Qué cambios puede traer el Año 

Europeo del Voluntariado?  

Creo que el voluntariado tiene que en-

contrar su propio lugar y espacio, y pue-

de ser muy diferente de cómo es en el 

Reino Unido, Francia o Italia. No se 

trata tanto de un cambio de actitud, sino 

de cambiar las circunstancias, y muy a 

menudo el cambio de circunstancias 

provoca cambios de actitud. El Año 

Europeo del Voluntariado puede ser una 

oportunidad para que la gente de los 

"nuevos" Estados miembros (aquellos 

que se unieron a la UE después de 2004, 

principalmente del centro y Este de Eu-

ropa) explore lo que el voluntariado 
puede significar para ellos en su propio 

contexto.  

¿Cuál es el papel de los eurodiputa-

dos y del Parlamento Europeo en el 

Año del Voluntariado? 

En la Eurocámara tenemos un grupo de 
interés no oficial sobre el voluntariado y 

hemos enviado información a todos los 

eurodiputados sobre sus centros de con-

tacto nacionales. Así, ellos pueden con-

tactar con sus centros regionales, ver 

qué está pasando en su país y en su re-

gión, y saber cómo pueden involucrarse 

a nivel nacional. Creo que esto es muy 

importante porque enlaza a los eurodi-

putados con los voluntarios. Del mismo 

modo, es absolutamente crucial que el 

Parlamento trabaje de forma activa con 

la Alianza (que de manera informal reú-

ne a treinta y tres redes europeas de 

voluntariado).  

Esperemos que, al final del año, poda-

mos contar con algunas recomendacio-

nes políticas para llevar a la Comisión 

Europea y preparar un libro verde al 

respecto. 

Fuente: Parlamento Europeo 

Ver noticia completa   

Actualidad Europea 

2011, Año Europeo del Voluntariado 

Entrevista a Marian Harkin 

 

4 de enero de 2011  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-111189-010-01-03-908-20110103STO11188-2011-10-01-2011/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20101213PHT09286/pict_20101213PHT09286.jpg
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El nuevo informe de la EU-OSHA (Agencia 

Europea de la Seguridad y Salud en el traba-

jo) "Safe maintenance in practi-

ce" (Mantenimiento seguro, puesta en 

práctica`) brinda información sobre iniciati-

vas eficaces en el lugar de trabajo que ilus-

tran cómo gestionar los riesgos para la segu-

ridad y la salud asociados a las tareas de 
mantenimiento. Muchas empresas, asegura-

doras y autoridades han desarrollado solu-

ciones fructíferas con el fin de mejorar la 

seguridad y la salud en la fase de manteni-

miento. 

Los nuevos enfoques presentados en este 

informe demuestran claramente que unas 

buenas prácticas de gestión de la seguridad 

y la salud laboral (SST) son esenciales para 

la práctica de las tareas de mantenimiento en 

condiciones seguras y fiables. 

Lea el informe y la ficha de información 

relacionada (resumen del informe) 

Acceda a la base de datos de casos concretos 

sobre mantenimiento 

Fuente: Agencia Europea de la Seguridad y 

Salud en el trabajo 

Enlace a la noticia original  

La tercera edición del Ágora Ciudadana 

se celebró en el Parlamento Europeo los 

pasados días 27 y 28 de enero.  

Cerca de 85 millones de europeos viven 

por debajo del umbral de la pobreza y la 

cifra ha ido aumentando por culpa de la 

crisis. ¿Qué sugieren los ciudadanos 

para reducir estos números? Esa fue la 

principal cuestión que se abordó en el 

Ágora Ciudadana los pasados días 27 y 

28 de enero. 

Una iniciativa que reunió en el Parla-

mento Europeo a eurodiputados, miem-

bros de la sociedad civil y gente que 

atraviesa dificultades económicas. 

La tercera edición del Ágora Ciudadana, 

presentada conjuntamente por el presi-
dente de la Eurocámara Jerzy Buzek, y 

por el comisario europeo Lászlo Andor, 

se llevó a cabo en tres talleres paralelos:  

-La crisis económica y financiera y las 

nuevas formas de pobreza; 

-El impacto de la crisis en los flujos de 

migración y los procesos de integración; 

-El acceso a una forma de vida digna y 

sostenible para las personas que viven 

en situación de precariedad. 

La primera conclusión a la que se llegó 

en estos tres talleres fue que la exclu-

sión social y las nuevas formas de po-

breza son uno de los problemas más 

serios a los que se enfrenta hoy en día la 

Unión Europea. Según los participantes, 

Europa debería analizar el impacto so-

cial de todas las medidas económicas 

que se están llevando a cabo para com-

batir la crisis, poniendo especial aten-

ción en los grupos más vulnerables. 

Además, debería poner a los ciudadanos 

en el centro de todas sus políticas. 

Mensaje esperanzador 

La vicepresidenta del Parlamento Euro-

peo Isabelle Durant, que copresidió el 

Ágora Ciudadana, señaló que había vis-

to "mucho enfado" durante los talleres: 

"no contra nosotros, pero sí contra el 

Ágora Ciudadana 

en busca de nuevas vías para reducir la pobreza    

 

31 de enero de 2011  

Mantenimiento seguro, puesta en práctica: 

lea nuestro último informe en el que se recopilan soluciones eficaces 

 

17 de enero de 2011  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/safe-maintenance-TEWE10003ENC/view
http://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/96/view
http://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/96/view
http://osha.europa.eu/es/practical-solutions/case-studies/index_html
http://osha.europa.eu/es/practical-solutions/case-studies/index_html
http://osha.europa.eu/es/teaser/safe-maintenance-in-practice-read-our-latest-report-collecting-successful-solutions
http://osha.europa.eu/es/teaser/safe-maintenance-in-practice-read-our-latest-report-collecting-successful-solutions/image/image_view_fullscreen
http://osha.europa.eu/es/teaser/safe-maintenance-in-practice-read-our-latest-report-collecting-successful-solutions
http://osha.europa.eu/es/teaser/safe-maintenance-in-practice-read-our-latest-report-collecting-successful-solutions
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Del 31 de enero al 3 de febrero de 2011 

las Agencias Europeas patrocinarán una 

exposición en la sede del Parlamento 

Europeo en Bruselas para mostrar la 

repercusión de sus actividades sobre la 

vida de 500 millones de ciudadanos 

europeos. Las Agencias de la UE parti-

cipan en numerosas actividades de muy 
diversa índole: mejora de la salud, la 

seguridad y el medio ambiente; salva-

guarda de la libertad, la justicia y la 

seguridad; apoyo a la educación, la acti-

vidad empresarial y la innovación; desa-

rrollo de la infraestructura de transpor-

tes y satélites.  

Hoy en día las agencias desempeñan 

una función clave en la aplicación de las 

políticas de la UE y realizan una valiosa 

contribución a los objetivos estratégicos 

del programa UE 2000. 

Más información sobre las Agencias de 

la Unión Europea 

Fuente: Agencia Europea de la Seguri-

dad y Salud en el trabajo 

Enlace a la noticia original  

modo en que se ha encarado la pobre-

za", dijo. Durant señaló además que 

"Europa ha hecho mucho por la eco-

nomía, pero no lo suficiente para prote-

ger a las partes más vulnerables de la 

sociedad".  Por su parte, Libor Rouček, 

también vicepresidente del Parlamento 

Europeo y copresidente del Ágora Ciu-
dadana, afirmó que "el mensaje central 

es que, mientras arreglamos nuestro 

sistema financiero, no podemos olvidar 

nuestro modelo social". 

Conferencia de Consenso 

Paralelamente al desarrollo del Ágora 

Ciudadana, una Conferencia de Consen-

so reunió del 26 al 28 de enero a un 

panel de veinte personas de más de se-

senta años con bajos ingresos proceden-

tes de distintos Estados miembros. Allí 

se debatieron políticas y acciones para 

asegurar un mejor acceso a la cultura y 

a la tecnología de la información. 

Fuente: Parlamento Europeo 

Enlace a la noticia original en inglés  

Agencias de la UE:  

un camino por recorrer 

 

31 de enero de 2011  

http://europa.eu/agencies
http://europa.eu/agencies
http://osha.europa.eu/es/teaser/eu-agencies-the-way-ahead
http://osha.europa.eu/es/teaser/eu-agencies-the-way-ahead/image/image_view_fullscreen
http://osha.europa.eu/es/teaser/eu-agencies-the-way-ahead

