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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

EMPLEO 

El empleo y la situación social en la UE: recuperación frágil 

Se ha publicado por la Comisión Europea la Revisión Trimestral de la situación social y Empleo que demuestra que la recuperación 
económica que comenzó en la primavera de 2013 es frágil y la evolución del empleo futuro incierta. 

 
El informe toma en consideración las diferencias salariales entre los Estados miembros y subraya la importancia de dar un papel 
protagonista las habilidades sociales para aumentar la empleabilidad de los trabajadores. 

En los últimos meses se ha observado un crecimiento en la mayoría de los sectores; el número de horas trabajadas ha aumentado por 
primera vez desde 2011 y ha existido un pequeño incremento en los contratos a tiempo completo. Se ha mejorado la situación de los 
jóvenes aunque  en países como España y Grecia la situación de sigue siendo delicada. 

No obstante, entre los nuevos puestos, la mitad son trabajos temporales y un cuarto son trabajos a tiempo parcial. En este punto es 
clave el desarrollo por parte de los Estados miembros de la Garantía Juvenil para permitir que los jóvenes encuentren un trabajo digno 
o una oportunidad de formación, experiencia o aprendizaje relevante para obtener un trabajo en el futuro.  

La reunión de los líderes de la UE sobre empleo que tendrá lugar en el día de hoy en Milán, será una ocasión más para da impulso 
político de alto nivel para la aplicación de la Garantía Juvenil.  

El desempleo sigue registrando tasas históricas con casi 13 millones de personas en el paro desde hace más de un año y una de cada 
tres acumula dos años sin trabajo. El estudio subraya que según las investigaciones recientes de la OCDE y de la Comisión, no sólo la 
educación reglada sino también la formación y las habilidades adquiridas durante la vida laboral aumentan las posibilidades de 
encontrar un trabajo así como una mejor preparación incrementa las posibilidades de ocupar puestos mejor pagados. En este aspecto, 
la UE sigue a la cola de países como Japón, Canadá, Corea o Estados Unidos. 

 Por último, en relación a los medidores del progreso social, el PIB necesita completarse con otras dimensiones del progreso social.  Los 
indicadores revelan que incluso durante los años de expansión económica, este crecimiento económico no ha beneficiado a los 
hogares de manera equitativa ni ha reducido las desigualdades en los Estados miembros. Con la crisis económica, el PIB per cápita y la 
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renta disponible de los hogares ha disminuido en la Unión y en muchos países, sin que se haya recuperado de los niveles anteriores a la 
crisis.  

Este aspecto se discutirá en la Conferencia de expertos de alto nivel que se celebrará en Bruselas el 10 de octubre de 2014 titulada “La 
gobernanza económica europea deja atrás el PIB”  

MEDIO AMBIENTE 

La Agencia Europea de Medio Ambiente actualiza el Servicio de Información y 
Observación del Ruido 

La contaminación acústica puede aumentar los niveles de estrés o perturbar el sueño, lo que afecta negativamente a la salud 
humana. La exposición prolongada al ruido puede provocar enfermedades graves como hipertensión y enfermedades cardiacas. En 
una reunión celebrada en Berna, el pasado 2 de octubre, a la que asistieron expertos en materia de ruido de 39 países, la AEMA 
lanzó la actualización de 2014 de su Servicio de Información y Observación del Ruido para Europa (NOISE, por sus siglas en inglés). 

  
 

NOISE es una base de datos interactiva que ilustra la exposición a niveles peligrosos de ruido a través de las principales redes de 
transporte en Europa y en más de 400 ciudades. Entre los datos, destaca que el tráfico rodado es la principal fuente de exposición 
dañina al ruido, con al menos 61 millones de europeos afectados. Los datos de los 69 aeropuertos revelan que casi 3 millones de 
ciudadanos se ven afectados negativamente por el ruido de los aviones cerca de los aeropuertos. Por otro lado, el impacto del ruido 
del tren afecta a casi 8 millones de personas, mientras que el ruido de grandes centros industriales de Europa afecta a casi medio 
millón de personas. 

A su vez, uno de los cometidos de la AEMA es difundir historias de éxito en la reducción de la contaminación acústica a través del 
Premio Europeo de Paisaje Sonoro, que reconoce las iniciativas que pueden ayudar a reducir el ruido y que crean paisajes sonoros 
saludables. La ceremonia de entrega de estos premios tuvo lugar también en Berna, siendo el premio, en esta ocasión, para un 
proyecto irlandés por su trabajo sobre la planificación acústica y diseño de sonido urbano. 

La base de datos NOISE incluye datos de los países miembros de la AEMA reportados hasta el 10 de junio de 2014. Asimismo, la AEMA 
ha publicado este año una Guía de Buenas Prácticas en zonas tranquilas que pueden ayudar a las autoridades nacionales, regionales y 
locales a preparar planes de acción y que viene a completar la Guía de Buenas Prácticas sobre la exposición al ruido y los efectos 
potenciales para la salud publicada en 2010. 

A finales de 2014, está previsto que la AEMA publique su primera evaluación europea del ruido. 

Página web de la base de datos NOISE: http://noise.eionet.europa.eu/  

Guía de Buenas Prácticas en zonas tranquilas: 

http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-quiet-areas  

Guía de Buenas Prácticas sobre la exposición al ruido y los efectos potenciales para la salud: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise 

ASUNTOS SOCIALES 
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Primeros resultados del programa ROMACT en favor de la integración de la población 
gitana  

Alcaldes de varias ciudades se reunieron la semana pasada en Bruselas para hacer balance de los logros y las experiencias en la 
integración de la población gitana a nivel local, en particular con el apoyo de ROMACT, un programa conjunto de la Comisión 
Europea y el Consejo de Europa.  

 
Se estima que entre 10-12 millones de gitanos siguen sufriendo discriminación y exclusión en Europa. La integración social de las 
comunidad romaní es una obligación conjunta de los Estados miembros y la Unión Europea (UE). La UE tiene un papel importante en la 
coordinación de las actividades de los Estados miembros al tiempo que apoya iniciativas llevadas a cabo por otras instituciones como el 
Consejo de Europa (CoE).  

En 2011 la Comisión Europea (CE) estableció un Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración de la Población Romani 
que se centraba en 4 áreas de acción: acceso a la educación, empleo, cuidados sanitarios y alojamiento. Todos los Estados miembros 
han adoptado sus estrategias y será la CE quien haga seguimiento de su implementación.  

La puesta en marcha de las estrategias nacionales de integración requiere acciones a nivel local. El papel de las autoridades locales en 
la integración de la Comunidad Romani que vive en sus propios territorios es crucial pero muchas autoridades locales se encuentran 
con serias limitaciones de recursos, tanto relacionados con el capital humano como con cuestiones financieras.  

En 2013 la Comisión Europea y el Consejo de Europa lanzaron el programa ROMACT , una iniciativa conjunta que tiene como objetivo 
prestar apoyo a alcaldes y autoridades municipales para que trabajen de forma conjunta con las comunidades romaníes para 
desarrollar políticas y servicios públicos inclusivos. Actualmente ROMACT se está implementando en 40 municipios en Bulgaria, 
Hungría, Italia, Rumania y Eslovaquia en sinergia con el Programa ROMED, otro programa conjunto de la CE y el CoE que tiene como 
objetivo mejorar la gobernanza local a través de de procesos de mediación. 

La conferencia ROMACT presentó los progresos y lecciones aprendidas de esta experiencia tras su primer año de implementación.  Los 
alcaldes presentaron ejemplos de buenas prácticas, como los proyectos que se describen a continuación:  

 En Nápoles (Italia), el ayuntamiento ha instalado bombas de agua a la entrada de cada asentamiento gitano. El acceso al agua es 
fundamental para mejorar las condiciones de vida de este colectivo.  

 En Gyulaj (Hungría) el alcalde prevé la construcción de viviendas sociales. El ayuntamiento proporcionará los terrenos, los 
estudiantes de la Universidad de Pécs elaborarán los planos de construcción y la financiación de la UE apoyará el proyecto.  

 En Jarovnice (Eslovaquia), el gobierno local ha puesto en marcha un proyecto para mejorar la seguridad en el campamento 
gitano. El ayuntamiento también ha empezado a construir viviendas sociales para los más desfavorecidos.  

 En Varna (Bulgaria), las autoridades municipales asignarán fondos para la creación de un centro comunitario en el distrito de 
Asparuhovo, junto a un barrio de viviendas sociales para grupos desfavorecidos construidas con el apoyo financiero del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. El centro comunitario apoyará la integración social de la población gitana y no gitana que vive 
en el distrito. El ayuntamiento también formará y contratará a dos mediadores en el sector de la salud.  

 En Valea Seaca (Rumanía) las autoridades locales han asignado recursos municipales para asfaltar las calles y suministrar 
electricidad y sistemas de alcantarillado. También se ha puesto en marcha un programa para una segunda oportunidad, apoyado 
por el Fondo para la educación de la población gitana. 

 

El evento puso de manifiesto los niveles de discriminación y marginalización que sufre la población romaní en sus países de origen,  
problemática común señalada por todos los participantes. Se destacó la lucha contra los estereotipos, a través del papel de los 
mediadores culturales,  como acción indispensable para una mayor integración social. Asimismo se señaló la importancia de contar con 
la comunidad romaní en la toma de decisiones que les afecta. Esencial para la integración de la población gitana es la financiación para 
proyectos destinados a este fin y en este sentido se señaló la importancia de hacer un correcto uso de los fondos europeos asignados a 
este objetivo. 

EDUCACIÓN 
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La Comisión Europea publica los resultados de un informe acerca de los sueldos de los 
profesores en Europa 

Realizado por la Red Eurydice de información sobre la Educación, el informe compara los resultados de los salarios de los docentes 
en el curso académico 2013-2014 con respecto al curso anterior. El documento se publica coincidiendo con el día Mundial de los 
Docentes que se celebra cada 5 de octubre. 

 
Bajo el título “Teachers´and School Heads´Salaries and Allowances in Europe (2013/2014)”, el informe destaca la evolución del salario 
del último curso tanto para profesores como directores de centro. Recopila información sobre 33 países europeos y se focaliza en los 
diferentes aspectos que determinan el salario de los profesores, entre otros, el aumento de sueldo en función de la experiencia, los 
organismos que regulan los salarios o el régimen de centros educativos privados.  

Se destaca que en la gran mayoría de países los sueldos de los profesores se han ido incrementando en función de la antigüedad 
docente.  Sin embargo, el aumento varía en función del país. Además, se subraya que los sueldos pueden fluctuar debido a 
complementos o incentivos derivados del desempeño de la labor docente, haciendo la profesión más atractiva y ayudando a que los 
profesores adquieran y desarrollen nuevas competencias. En este sentido, la comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo 
y Juventud, Androulla Vassilou, declara que “a medida que la Unión Europea se recupera de la crisis económica, los Estados miembros 
deben reflexionar con atención sobre el papel de la remuneración y las condiciones laborales para atraer a la docencia y retener a los 
mejores candidatos”. 

La Red Eurydice, red europea de información en educación, depende de la Comisión Europea y es la encargada de recopilar, analizar y 
difundir datos comparativos e información sobre los sistemas y políticas educativas en Europa. Está integrada por 36 países que 
participan en el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Es decir, los Estados miembros, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, 
Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía. Cada año, coincidiendo con el día Mundial de 
los Docentes, publica un informe que recoge datos sobre los salarios de los profesores en Europa. 

El informe “Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe (2013/2014)” se puede consultar en el siguiente enlace. 
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