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Resumen ejecutivo

Durante el segundo semestre de 2017 la presidencia de las Unión Europea ha correspondido a
Estonia. La tarea que han realizado en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales ha sido eficaz
cerrando algunos temas complejos e importantes que venían de Presidencias anteriores como
han sido la modificación de la directiva de desplazamiento de trabajadores; la directiva de
accesibilidad de productos y servicios; y cuatro capítulos del reglamento de coordinación de
los sistemas de seguridad social relativos a: igualdad de trato, legislación aplicable, cuidados de
larga duración y prestaciones familiares. Además han presentado un informe de progreso del
trabajo realizado sobre la directiva de Conciliación de la Vida Profesional y Familiar presentada
en julio de este año y sobre la directiva de Igualdad de Trato.

 Como actividades no legislativas se han aprobado tres conclusiones del Consejo en relación a
cuidados en el comunidad y vida independiente  sobre la que se elaboró la posición común del
EPSSCO de diciembre; el futuro del trabajo en la era digital; y medidas para luchar contra la
segregación horizontal  de género en empleo y educación.  En los Consejos,  la  Comisión ha
presentado iniciativas como la Nueva Agenda de Capacidades y Competencias sobre la que se
elaboró la posición común de Octubre y sobre la Brecha Salarial y la Transparencia para luchar
contra ella. El Instituto Europeo de Género presentó el nuevo Índice de Igualdad en el que
España  ha  mejorado;  y  se  presentó  el  Semestre  Europeo  con  los  objetivos  para  2018  en
Empleo y Protección Social. Además, esta Presidencia, firmó en nombre del Consejo el Pilar
Europeo de Derechos Sociales, en Gotemburgo, el 17 de noviembre, que está llamado a ser la
brújula de las políticas sociales y de empleo de la Unión en los próximos años.

La mayoría de los expedientes se debaten, en un primer nivel, en los grupos de trabajo de
asuntos  sociales  (GAS)  que  es  a  lo  que  asistimos  las  Comunidades  Autónomas.  En  este
trimestre, entre septiembre y noviembre, la frecuencia ha sido de tres o cuatro reuniones a la
semana. Una vez avanzados y previa inclusión en el orden del día se debaten en el COREPER a
un nivel político superior. Las Comunidades Autónomas no participamos en el COREPER, ni a
los encuentros en los que se han debatido, por ejemplo, los temas de los que han salido las
Conclusiones del Consejo. Nuestra función es informativa a nivel técnico a través del envío de
las notas de las reuniones a todas las Comunidades Autónomas y consensuar una posición
común de todas las Comunidades Autónomas sobre alguno de los puntos tratados, a nivel
político. 

INTRODUCCIÓN

El  objetivo  de esta  memoria  es  recoger  el  trabajo  de representación  de las  Comunidades
Autónomas (en adelante CCAA) en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
(EPSSCO)  que  ha  correspondido,  durante  el  segundo  semestre  de  2017  al  Principado  de
Asturias. 
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El  documento está escrito pensando en quien no conoce cuál  es la  tarea encomendada a
Asturias estos meses. Hemos procurado ser concisos en los temas pues se han enviado amplios
informes de cada uno de ellos.

La memoria comienza explicando cuál es el papel de las CCAAA en el EPSSCO, para continuar
presentando los temas abordados por la Presidencia del Consejo. A continuación se presenta
un resumen, en formato tabla, con los expedientes tratados y sus links a los documentos (que
enviaremos también en archivo adjunto al enviar el documento en pdf). Al final de la memoria
aparece una relación de estos documentos. No es una lista exhaustiva porque sería demasiado
amplia y ya se ha enviado.

Sobre  los  Consejos  de  Ministros  EPSSCO de  octubre  y  diciembre  se  hace  referencia  a  los
principales  acuerdos  alcanzados  y  las  posiciones  comunes  defendidas  por  la  Consejera  de
Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. 

A continuación, se ofrece la información disponible en la actualidad sobre los objetivos de la
próxima presidencia que corresponderá a Bulgaria y el traspaso de la representación a Galicia,
que sustituirá a Asturias como representante de las CCAA en el Consejo EPSSCO. 

Como anexos se ofrece una tabla con las fechas de las reuniones mantenidas este semestre,
los textos de las posiciones comunes y la documentación adjunta.

LAS  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  EN  EL  CONSEJO  DE  EMPLEO,  POLÍTICA  SOCIAL,

SANIDAD Y CONSUMO.

De las instituciones europeas, el Consejo de la Unión Europea, es el órgano que se ocupa de la
orientación política general de la Unión y de establecer sus prioridades. Junto al Parlamento
Europeo,  es  además  colegislador.  El  Consejo  se  organiza  de  manera  que  cada  seis  meses
asume la Presidencia un Estado Miembro que organizará e impulsará las políticas de la Unión.
Durante el segundo semestre de 2017 ha correspondido este puesto a Estonia que ha sucedido
a Malta, y cederá el relevo a Bulgaria.

Aunque el Consejo es un órgano único formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los
Estados Miembros que se reúnen al menos cuatro veces al año, se organiza en torno a 10
formaciones  diferentes  presididas  por  los  Ministros  del  ámbito  al  que  se  refieren  y  que
impulsarán medidas en cada uno ellos. Uno de esos grupos es el Consejo de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo (EPSSCO). 

Independiente de las reuniones del Consejo Europeo, el EPSSCO se reúne cuatro veces al año,
dos por semestre. En cada semestre, una reunión tiene lugar en la sede de la Unión Europea
en Luxemburgo y otra en Bruselas. En estas reuniones, en las que participan los Ministros de
Empleo,  Política Social,  Sanidad y Consumo de todos los  Estados Miembros,  y la  Comisión
Europea, se aprueban textos legislativos (propuestas de directivas europeas o reglamentos) y
otros no legislativos (conclusiones del Consejo y otros puntos). Además, se debate y aprueban
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los objetivos generales en materia de Empleo y Protección Social, enmarcados en el “Semestre
Europeo”. 

Los  documentos  que  llegan  para  aprobación  o  no  a  las  reuniones  del  EPSSCO  han  sido
previamente preparados por el Comité Económico y Social y el Comité de Protección Social,
caso del Semestre Europeo, o por los Grupos de Trabajo de Asuntos Sociales (GAS) que tienen
un carácter técnico.

Los grupos GAS se reúnen bajo convocatoria de la Presidencia de turno, con temas propuestos
por ésta en uno de los tres edificios del Consejo en Bruselas. En ellos participan una delegación
por parte de cada uno de los Estados Miembros. La española está compuesta además de por
los Consejeros de Empleo y Asuntos Sociales de la Representación Permanente de España en
Bruselas (REPER), por una persona que representa a todas las Comunidades Autónomas y que
no tiene voz ni voto en las reuniones. Pueden asistir, como parte de la delegación, expertos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social o del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
en función de los temas que se estén tratando. 

Los Consejeros de la REPER vienen por un nombramiento que suele ser por un período de
cuatro  años.  En  este  semestre  de  2017  acaban  de  llegar  tres  nuevas  personas:  Miguel
Fernández  Díaz-Picazo,  economista  del  Estado y  jefe  de la  delegación;  Juan Antonio Elena
García, inspector de trabajo y Rafael Barberá de la Torre, catedrático de Economía; todos con
responsabilidades políticas previas. A las reuniones de los grupos GAS asiste, generalmente,
solo una de estas tres personas.

Durante  este  semestre  han  acudido  dos  técnicos  expertos  de  Madrid  para  expedientes
especialmente  complejos.  Concretamente,  Ainhoa  López  de  Goicoechea  Urquinzi,  del
Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social  para  los  grupos  GAS  sobre  modificación  del
Reglamento 883/2004 de Coordinación de los  Sistemas de Seguridad Social  y  José  Ignacio
Arranz  Crespo,  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  para  el  grupo  que  ha
debatido la propuesta de directiva de accesibilidad de productos y servicios.

Las Comunidades Autónomas comenzaron a participar en el Consejo a partir de un acuerdo del
9 de diciembre de 2004 de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea
(CARUE) En dicho acuerdo se abrió a las Comunidades Autónomas la participación además de
en el EPSSCO, en los Consejos de Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; y Educación, Juventud
y Cultura.

En  el  EPSSCO,  la  representación  la  ha  asumido  este  semestre  el  Principado  de  Asturias,
recogiendo el relevo de la Generalitat Valenciana y cediendo el testigo a Galicia. El sistema de
representación de las Comunidades Autónomas se acuerda en la CARUE, no lleva un orden
correlativo,  y  es  diferente  para  el  primer  y  el  segundo  semestre.  Esto  hace  que  se  den
situaciones como que, Galicia, que llevo la representación en el segundo semestre de 2015,
vuelva a asumir la tarea, en el primer semestre de 2018. Asturias durante este último semestre
de 2017 ha llevado también la representación autonómica en el Consejo de Juventud.
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La  participación  de  las  Comunidades  Autónomas  no  abarca  todas  las  actividades  que  se
desarrollan en el Consejo. Pueden asistir a los grupos de trabajo, pero no participan en la
postura  del  Estado que  depende  del  Ministerio  pertinente;  en  las  reuniones  informales  y
bilaterales que se desarrollan, ni en aquellos otros actos fuera de los grupos de trabajo. 

No hay una diferenciación por temas según competencias. Así, en el EPSSCO, se participa en
debates  de  temas de competencia  exclusiva  estatal  como pueden ser  las  prestaciones de
seguridad social.

El objetivo de estos Grupos de Trabajo de Asuntos Sociales es preparar los expedientes que
deberán ir al COREPER que es un nivel diplomático previo al Consejo.

En  el  Consejo  de  Ministro,  EPSSCO  en  nuestro  caso,  se  votan  las  directivas  o  actos  no
legislativos. En la mayoría de los casos es necesaria una mayoría cualificada que requiere el
voto favorable del 55% de los Estados Miembros (16 de los 28) que representen al menos el
65% de la población. El peso de España, en función de estos parámetros es del 9%. En las
votaciones,  las  Comunidades  Autónomas  no  participan,  la  postura  la  fija  el  Estado,  pero
pueden comunicar su posición sobre alguno de los puntos a debate. Esta posición común se
fija en cada Consejo, con un procedimiento tiene pequeñas variaciones. En el caso del EPSSCO
se realiza por escrito. 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2017: PRESIDENCIA DE ESTONIA EN LA UNIÓN EUROPEA.

Por primera vez, desde su ingreso en la Unión Europea en 2004, Estonia asumía la Presidencia
de la Unión Europea. Su lema ha sido “Unidad a través del  equilibrio”  con cuatro grandes
prioridades: 

1. Una  economía  Europea  abierta  e  innovadora,  que  busque  el  equilibrio  entre
competitividad e inclusión. 

2. Una Europa fuerte y segura, tratando de fijar una Estrategia Global de Seguridad para
toda  la  Unión  que  incluya  especial  atención  a  una  estrategia  conjunta  de
ciberseguridad  y  a  una  coordinación  de  las  políticas  de  migración  en  un  mundo
globalizado.

3. Una  Europa  digital con  libre  movimiento  de  datos  que  incluya  acceso  a  internet
rápido y de calidad, el desarrollo del comercio electrónico y unos servicios públicos
electrónicos que faciliten el movimiento de las personas, 

4. Una Europa inclusiva y sostenible que apoye la igualdad de oportunidades para todas
las personas, abra nuevas oportunidades para los jóvenes y cuide del medio ambiente
a través del desarrollo de los Acuerdos de París.
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Sobre este último punto, en aras al avance hacia una Europa más inclusiva y sostenible, han
organizado como prioridades del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo, los
siguientes expedientes con los resultados que resumimos:

 Revisión de la directiva de desplazamiento de trabajadores (Posting). Aprobada en el
EPSCO del 23 de Octubre.

 Aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la cumbre de Gotemburgo del
17 de noviembre.

 Cuerpo  Europeo  de  Solidaridad.  Aprobado  en  el  Consejo  de  Juventud,  Cultura,
Educación  y  Deporte  del  20  de  noviembre.  Es  un  expediente  compartido  con  el
EPSSCO.

 Legislación social en el transporte por carretera. (no debatido en los grupos GAS)

 Modificación del  Reglamento de Coordinación de los sistemas de Seguridad Social.
Aprobado en el EPSSCO del 23 de Octubre y el 7 de diciembre.

 Brexit (no debatido en los grupos GAS)

 Reglamento Omnibus. Avances en el diálogo tripartito con el Parlamento Europeo y la
Comisión Europea.

 Seguridad y salud laboral. Agentes carcinógenos. No tratado en los grupos GAS en este
trimestre pero aprobado en el Consejo EPSSCO de diciembre.

 Agencias Eurofound, EU-OSHA, CEDEFOP. Preparación para el tríiogo.

 Conclusiones del Consejo sobre el Futuro del Trabajo. Aprobadas en el EPSSCO del 7 de
diciembre.

 Semestre Europeo y Cumbre Social Tripartita. Celebrado en Bruselas, el 18 de Octubre
de 2017.

 Directiva de Conciliación de la vida personal y laboral. Informe de avances aprobado
en el EPSSCO del 7 de diciembre.

 Mujeres directivas de empresas.  No trabajado en los grupos GAS.  Tema pendiente
para próximas presidencias.

 Conclusiones del Consejo basadas en la Plataforma de Beijing sobre “Segregación de
género en Educación, Formación y Empleo”. Aprobado EPSSCO 7 de diciembre.

 Acta Europea de Accesibilidad. Aprobada EPSSCO del 7 de diciembre.

 Directiva de Igualdad de Trato. Informe de avances en el EPSSCO de diciembre.
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 Conclusiones  del  Consejo  sobre  “Cuidados  basados  en  la  Comunidad  para  la  vida
independiente”. Aprobadas en el EPSSCO del 7 de diciembre.

Lo días 19 y 20 de Julio, en Tallin, se debatió sobre Conciliación de la Vida Personal y Laboral; el
7 y 8 de septiembre sobre mainstreaming de género; 13 y 14 de septiembre sobre el futuro del
trabajo; y el 12 y 13 de Octubre sobre Vida Independiente y apoyos comunitarios.

Por lo tanto, ha sido una Presidencia, que en términos de sus objetivos de Empleo y Asuntos
Sociales, ha conseguido acuerdos significativos como la aprobación de la modificación de la
directiva de desplazamiento de trabajadores (EPSCO del 23 de Octubre) y del Acta Europea de
Discapacidad (7 de diciembre).

La  próxima  presidencia  corresponderá  a  Bulgaria  que  presentará  sus  prioridades  en  una
reunión fechada para el 8 de enero de 2018.

EXPEDIENTES  DE  EMPLEO  Y ASUNTOS  SOCIALES  TRATADOS  EN  LOS  GRUPOS  DE
TRABAJO DURANTE EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2017

Expedientes aprobados en los Consejos EPSCO.

Actividades legislativas
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Título de la 
directiva/reglamento/

El título de esta directiva ha cambiado: de Acta Europea de 
Accesibilidad a
“Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
aproximación a las leyes, regulaciones y provisiones 
administrativas de los Estados Miembros en relación a los 
requisitos de accesibilidad de productos y servicios”

Consejero de la REPER 
que lleva este 
expediente

Rafael Barberá de la Torre junto a un experto que viene de Madrid 
del MAEC, Jose Ignacio Arranz

Documentos

st15096_Accesibilida
d.es17.pdf

st14799-ad01.es15.
pdf

st14799-ad02.es15.
pdf

st14799-ad03.es15.
pdf

Reuniones mantenidas 12 y 13 de septiembre; 26 de octubre; 9 y 14 de noviembre
Resumen de los puntos 
más importantes

La dificultad de esta directiva estuvo en que su contenido entra de
lleno en otras  materias  sectoriales,  entre  ellas,  el  libre  mercado,
sector de audiovisuales, comercio electrónico, servicios bancarios,
transporte y dispositivos electrónicos. En cada uno de estos ámbitos
hay normativas específicas, y alguna de ellas, ya contempla medidas
de accesibilidad luego es preciso un esfuerzo adicional para evitar
solapamientos.
Se ha ido recortando en las sucesivas Presidencias,  hasta llegar a
una situación de acuerdo en la que se eliminan las comunicaciones
electrónicas y las llamadas de emergencia al 112. 

Importancia para las 
CCAA

Los contenidos de la directiva hacen referencia a cuestiones que son
competencia del Estado (sobre todo mercado interior) pero la plena
participación de las personas con discapacidad en la sociedad es un 
objetivo común.

Estado del expediente Aprobación general en el EPSSCO del 7 de diciembre de 2017. Será 
discutida a partir del próximo semestre con el Parlamento Europeo 
y con la Comisión Europea en diálogo tripartito.

Título de la directiva/reglamento/ Modificación de la directiva 96/71/EC sobre 
desplazamiento de trabajadores en el marco 
de prestación de servicios

Consejero que lleva este expediente Miguel Fernández y Juan Antonio Elena
Expediente

ST-13153-2017-INIT
_posting-ES (1).pdf

Reuniones mantenidas 11 de septiembre; 29 de septiembre.
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Resumen de los puntos más importantes España  negoció  la  no  aplicación  al  sector
transportes.
Sobre  la  duración  del  desplazamiento  se
consiguió  un  compromiso  en  torno  a   12
meses  ampliables  a  18  previa  solicitud  por
parte  de  la  empresa  que  desplaza  a  los
trabajadores. 
El tiempo para la aplicación efectiva será de 4
años  (3  de  transposición  más  uno  para  la
aplicación)

Importancia para las CCAA Competencia del Estado
Estado del expediente Aprobado en el Consejo EPSCO de Octubre; 

está en diálogo tripartito sobre el tema con el
Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
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Actividades no legislativas

Título de la 
directiva/reglamento/conclusiones del 
Consejo

Conclusiones del Consejo “Segregación de 
Género en educación, formación y mercado 
de trabajo. Revisión de la implementación 
de la plataforma de Beijing para la Acción en
los Estados Miembros de la Unión Europea”,

Consejero que lleva este expediente Rafael Barberá de la Torre
Documento

st14624_conclusione
s consejo segregación horizontal.es17.pdf

Reuniones mantenidas 16 de octubre; 11 de noviembre
Resumen de los puntos más importantes A partir de un estudio preparado por el 

Instituto Europeo de Género (EIGE) a petición
de la presidencia de Estonia, se ha elaborado 
un documento con conclusiones políticas. 

Importancia para las CCAA Según el último índice de género, España ha 
mejorado en este indicador pero de los 
estudios se desprende la necesidad de seguir 
trabajando la segregación horizontal tanto en
empleo como en educación. Los datos 
muestran que hay más mujeres en Salud, 
Educación y Servicios Sociales (HEW) y más 
hombre en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería 
y Tecnología (STEM).

Estado del expediente Aprobado en el EPSCO del 7 de diciembre de 
2017
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Título de la directiva/reglamento/ Conclusiones del Consejo sobre el Futuro del
trabajo y la era digital

Consejero que lleva este expediente Miguel Fernández Díez-Picazo
Documento

st14954_conclusione
s_futuro del trabajo.es17.pdf

Reuniones mantenidas 12 de Octubre y 6 de noviembre
Resumen de los puntos más importantes El texto que se presenta en la reunión recoge 

las conclusiones de la Conferencia sobre el 
Futuro del Trabajo que tuvo lugar en Tallin, 
los días 13 y 14 de septiembre. Incide sobre la
nueva revolución digital, la importancia de la 
formación a lo largo de la vida y la protección 
social en los nuevos empleos, entre otros 
puntos.

Importancia para las CCAA Está ligado a la Nueva Agenda de 
Capacidades  sobre la que se elaboró la 
posición común para el EPSSCO del 23 de 
Octubre.

Estado del expediente Aprobado en el EPSSCO de diciembre

Título de la directiva/reglamento/Acuerdo 
Político

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la 
que se aplica el Acuerdo celebrado entre las 
Asociaciones de Armadores de la Comunidad 
Europea (ECSA) y la Federación Europea de 
Trabajadores del Transporte (ETF) para 
modificar la Directiva 2009/13/CE del 
Consejo de conformidad con las enmiendas 
de 2014 al Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo de 2006, aprobadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo el 11 
de junio de 2014

Consejero que lleva este expediente Juan Antonio Elena García
Documento

st11579_acuerdo 
armadores.es17.pdf

st14150-re01_acuer
do armadores_trabajadores.es17.pdf

Reuniones mantenidas 12 de octubre
Resumen de los puntos más importantes Ratificación de un acuerdo entre armadores y

trabajadores del mar firmado ya por España 
ante la Organización Internacional del 
Trabajo.

Importancia para las CCAA Informativo
Estado del expediente Aprobado en el EPSSCO del 7 de diciembre de
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2017

Título de la directiva/reglamento/ Pilar Europeo de Derechos Sociales
Consejero que lleva este expediente Directamente se ha tratado en el COREPER
Documento

EPSR Presentation 
_v4_final_ES_updated 1.pdf

social-summit-europe
an-pillar-social-rights-booklet_en (1).pdf

Reuniones mantenidas Todas las reuniones sobre este tema han 
tenido lugar en el COREPER no en el grupo de 
Asuntos Sociales (GAS)

Resumen de los puntos más importantes El Pilar consta de 20 principios para favorecer
la igualdad de oportunidades en el acceso al 
mercado de trabajo, condiciones laborales 
justas y protección e inclusión social.

Importancia para las CCAA Está llamado a ser la brújula de las políticas 
sociales y de inclusión de la Unión Europea en
los próximos años.

Estado del expediente Aprobado y firmado por el Consejo Europeo, 
el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
el 17 de noviembre en Gotemburgo.

Título de la directiva/reglamento/ Conclusiones del Consejo sobre Cuidados 
basados en la Comunidad para la Vida 
Independiente

Consejero que lleva este expediente Miguel Fernández
Documento

st14636_conclusione
s apoyos y vida independiente.es17.pdf

Reuniones mantenidas 20 y 23 de noviembre
Resumen de los puntos más importantes Es el documento sobre el que se ha elaborado

y aprobado la posición común de las 
Comunidades Autónomas.

Importancia para las CCAA Documento de orientación sobre políticas 
sociales

Estado del expediente Aprobado en el EPSCO del 7 de diciembre
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Expedientes que continúan abiertos para próximas Presidencias.

Título de la directiva/reglamento/ Propuesta de modificación del Reglamento 
883/2004 sobre coordinación de los sistemas
de seguridad social y Reglamento 987/2009 
de procedimiento de implementación del 
Reglamento 883/2004

Consejero que lleva este expediente Juan Antonio Elena y Rafael Barberá (según 
qué capítulos se traten)

Documento

st14958_reglamento 
coord seg social.es17.pdf

st15642_reglamento 
Seg Social.es16.pdf

st13139_aprox_parci
al_883_español.es17.pdf

Reuniones mantenidas 6 y 7 de septiembre; 21 de septiembre; 3 y 4 
de octubre; 15 y 16 de noviembre

Resumen de los puntos más importantes El capítulo de igualdad  y legislación aplicable 
fue llevado y aprobado en el EPSSCO de 
Octubre. En el EPSSCO de diciembre se 
aprobaron los capítulos sobre Cuidados de 
Larga Duración y Prestaciones Familiares. Hay
una preocupación de los EEMM de no 
aumentar el ámbito de aplicación de la 
directiva que es de Seguridad Social a los 
Servicios Sociales pero hay sentencias del 
Tribunal Europeo de Justicia que indican que 
se deberían coordinar. 

Importancia para las CCAA Competencia del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Estado del expediente Bajo el principio de que “nada está aprobado 
hasta que no se aprueba totalmente”, se van 
aprobando capítulos de este expediente.
La PRES búlgara ya ha comunicado que para 
el próximo semestre se debatirán las 
prestaciones por desempleo.
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Título de la directiva/reglamento/ Propuesta de Directiva Europea del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
Conciliación entre Trabajo y Vida Familiar 
para padres y cuidadores que deroga la 
Directiva 2010/18/EU

Consejero que lleva este expediente Juan Antonio Elena 
Documento

st14280_informe_dir
ectiva de conciliación.es17.pdf

Reuniones mantenidas 4 y 5 de septiembre; 18 de septiembre; 9 y 10
de Octubre;  7 y 17 de noviembre

Resumen de los puntos más importantes Todos los EEMM están de acuerdo con el 
objetivo de la directiva: reducir la brecha de 
género en empleo. Pero, en cuanto a las 
medidas sugeridas hay diferencias sobre todo
en cuanto a la duración del permiso parental 
y su no transferibilidad (línea roja para 
Comisión), el nivel de cobertura de la 
prestación y el establecimiento a nivel de la 
Unión Europea de un permiso a cuidadores. 
Hay bastante acuerdo en las prestaciones por
paternidad de diez días. Debate en torno al 
permiso por cuidador y al de fuerza mayor y 
sobre las medidas de flexibilidad.

Importancia para las CCAA Son prestaciones del Sistema Nacional de 
Seguridad Social pero la propuesta incluye 
medidas no legislativas de conciliación como 
la atención a la primera infancia que 
dependen de políticas locales. Habrá un 
encuentro el próximo semestre en Sofía 
sobre este punto.

Estado del expediente Informe de avances aprobado en el EPSSCO 
del  7 de diciembre
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Título de la directiva/reglamento/ Propuesta del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre Reglas de financiación 
aplicables al presupuesto general de la UE (se
conoce como reglamento OMNIBUS) 

Consejero que lleva este expediente Juan Antonio Elena
Documento

st12187.es16.pdf

Reuniones mantenidas 27 de septiembre
Resumen de los puntos más importantes Es una modificación de los fondos de 

financiación que está muy avanzada. En 
breves reuniones en el grupo GAS, o antes del
comienzo de otros temas, se informa de los 
avances de las negociaciones del trílogo con 
el Parlamento y la Comisión Europea

Importancia para las CCAA Los cambios que se desean realizar afecta a 
los fondos  sociales EaSI, EGF, FEAD

Estado del expediente Diálogo Tripartito con el Parlamento Europeo 
y Comisión Europea

Título de la directiva/reglamento/ Modificación de los reglamentos que rigen 
las agencias europeas: EUROFOUND, 
CEDEFOP y EU-OSHA

Consejero que lleva este expediente Juan Antonio Elena
Documento

st11530.es16_eurof
ound.pdf

st11531.es16_EU_O
SHA_agencia seguridad trabajo.pdf

st11532.es16_cedef
op.pdf

Agencies - EP 
amendments table.pdf

Reuniones mantenidas 25 de septiembre
Resumen de los puntos más importantes El objetivo de este expediente es la 

armonización del funcionamiento de estas 
tres agencias. Se ha trabajado sobre los tres 
reglamentos que se adjuntan. Está en trílogo 
con el Parlamento Europeo (se adjunta el 
documento con las enmiendas propuestas 
por éste)

Importancia para las CCAA Informativa
Estado del expediente Existen pequeñas diferencias entre EEMM.
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Título de la directiva/reglamento/ “Recomendación del Consejo Marco 
Europeo para una Formación de Aprendices 
de Calidad y Eficaz”

Consejero que lleva este expediente A la primera reunión asistió Miguel Fernández
Documento

st13161.es17.pdf st13161-ad01.en17.
pdf

Reuniones mantenidas 21 de noviembre
Resumen de los puntos más importantes Se trata de un tema que será debatido por los

Consejos de Educación y de Empleo; sin que 
se sepa aún quién lo liderará.

Importancia para las CCAA Políticas de educación, formación, empleo y 
asuntos sociales.

Estado del expediente La Comisión hizo una presentación del 
documento y Bulgaria confirmó que se 
debatirá en su Presidencia.

Título de la directiva/reglamento/ “Propuesta de directiva sobre la 
implementación del principio de igualdad de
trato entre personas con independencia de 
su religión, creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual”

Consejero que lleva este expediente Rafael Barberá
Documento

st11531_propuesta 
directiva igualdad de trato.es08.pdf

st14867_igualdad de 
trato_situación.es17.pdf

Reuniones mantenidas 20 de septiembre y 14 de noviembre
Resumen de los puntos más importantes Es una directiva que incluye un concepto 

nuevo que no todos los EEMM aceptan que 
es el de “discriminación múltiple”. Es el punto
que ha sido debatido. Es una directiva que no 
avanza desde hace varias Presidencias porque
requiere unanimidad para su aprobación

Importancia para las CCAA Informativa
Estado del expediente Se debatirá durante la Presidencia búlgara.

CONSEJOS DE MINISTROS EPSSCO

Durante este semestre, se celebraron dos Consejos de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales.
El primero tuvo lugar en Luxemburgo, el 23 de Octubre, y el segundo, en Bruselas, el 7 de
diciembre de 2017. 
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La delegación española en el Consejo de Luxemburgo del 23 de Octubre estuvo encabezada
por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Dña. Fátima Báñez; y la del 7 de diciembre por el
embajador  D.  Juan de Arístegui.  A  ambas reuniones,  representando a  las  CCAA,  asistió  la
Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Dña. Pilar Valera Díaz. 

El punto fuerte del Consejo de Luxemburgo fue el debate y aprobación de la directiva sobre
desplazamiento  de  trabajadores  (Posting)  mientras  que  el  del  Consejo  de  Bruselas  fue  la
directiva  sobre  accesibilidad  de  productos  y  servicios.  Además  se  aprobaron  las  tres
conclusiones del Consejo ya mencionadas, cuatro capítulos del Reglamento de Coordinación
de los Sistemas de Seguridad Social, el acuerdo entre Armadores y Trabajadores del Mar, y los
informes de progresos de las directivas de Conciliación de la Vida Profesional y Laboral y de la
de Igualdad de Trato. Igualmente se aprobó una lista de puntos varios, que incluía el acuerdo
sobre carcinógenos relativo a seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, en el Consejo de Luxemburgo en diciembre se presentó en nuevo Index de Género
en el que España ha conseguido avances en todos los indicadores. En general, este índice de
igualdad refleja avances en todos los países pero de una manera lenta y aún lejos de obtener
una igualdad real entre hombres y mujeres.

En el Consejo de diciembre se presentó también el Semestre Europeo con los objetivos de
Empleo y Protección Social para todo el año 2018. En el mismo se menciona repetidamente el
Pilar Europeo de Derechos Sociales. La Comisión presentó también un informe sobre brecha
salarial  entre mujeres y hombres en la Unión Europea y el principio de transparencia para
luchar contra ella.

Las CCAA a propuesta del Principado de Asturias aprobaron una “posición común” sobre uno
de los puntos del día del Consejo. La propuesta, así llamad,a debe ser un texto que leído no
tenga una extensión superior a 3 minutos, ya que es el tiempo máximo que se le ofrece a cada
turno de palabra en el  Consejo.  La elección del  punto sobre el que se elabora la posición
común debe ser pertinente para las políticas que desarrollamos y se realiza de acuerdo con el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Supone una oportunidad de dar voz a las CCAA sobre
temas que son de nuestra competencia.

Para el Consejo EPSSCO de Octubre, se acordó abordar el punto referencia a la propuesta de la
Comisión Europea sobre el documento “Nuevas Capacidades y Competencias para Europa”. La
propuesta inicial fue elaborada por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado
de Asturias. Recibimos sugerencias de Andalucía que fueron incorporadas al texto.

En  el  EPSSCO de Diciembre,  se  elaboró  una propuesta  de posición  común a  partir  de  las
conclusiones  del  Consejo  sobre  “Cuidados  basados  en  la  comunidad  para  la  vida
independiente”  desde  la  Consejería  de  Servicios  y  Derechos  Sociales  del  Principado  de
Asturias. Recibimos sugerencias de Andalucía y Valencia y el visto bueno expreso de Canarias,
Extremadura y Aragón.

Ambas posiciones comunes se presentan como anexo en este informe. 
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PRÓXIMO  SEMESTRE:  PRIORIDADES  DE  BULGARIA  Y  TRASPASO  DE  LA

REPRESENTACIÓN AUTÓNOMICA EN LOS GRUPOS DEL CONSEJO A GALICIA.

La próxima presidencia del Consejo de la UE corresponderá a Bulgaria, y la representación de 
las CCAA a Galicia. 

La presidencia búlgara adelantó sus prioridades en el Consejo EPSSCO del 7 de diciembre de
2017.  Su eslogan será “Unidos somos fuertes”. Se va a trabajar en buscar resultados tangibles,
sobre todo más seguridad y más empleo. Desean reforzar la dimensión social para que la UE
tenga repercusiones en la vida de las personas, por lo que profundizarán el debate sobre el
Pilar Social y el futuro del Europa. Van a acoger una conferencia sobre el ciclo de vida y su
impacto en el mundo del trabajo teniendo en cuenta la demografía y la digitalización. Quieren
estudiar  el  papel  del  Fondo Social  Europeo y  de otros  programas en sus ámbitos.  Desean
promover el desarrollo de la primera infancia con políticas integradas que apoyen a las familias
y  obtener  unas  conclusiones  del  Consejo  sobre  este  punto.  Trabajarán  también  sobre  la
igualdad de oportunidades de personas con discapacidades. Bajo presidencia búlgara darán
prioridad al trabajo en ámbitos clave como equilibrio entre derechos de los trabajadores y su
libre  circulación,  y  la  libertad  de  las  empresas.  Trabajaran sobre  el  reglamento 883  en  el
capítulo de prestaciones de desempleo. Abrirá el diálogo tripartito con el Parlamento en la
directiva de Accesibilidad.  Continuará  el  trabajo para garantizar  la  seguridad y salud en el
puesto  de  trabajo  abordando el  segundo grupo de  sustancias  carcinógenas  y  revisarán  el
marco europeo para la calidad. 

Sobre el calendario de la presidencia, habrá Consejo de Ministros EPSCO en marzo y junio. Los
días 17 y 18 abril,  está prevista una cumbre informal sobre inversión en capital humano y
fuerza laboral. Desean mantener una cumbre social tripartita el 21 de marzo en Bruselas. En
Sofía se tendrá además una conferencia sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales en junio. 

Respecto al traspaso a la siguiente CCAA, hasta mediados de diciembre, no se confirmó que la
representación  de  las  Comunidades  Autónomas  correspondía  Galicia.  A  continuación,  será
Cantabria; seguida de Castilla y León en el primer semestre de 2019 y de La Rioja en el segundo
de 2019, según se ha dicho de manera informal, es decir, a falta de confirmación. A partir de
2020 comenzará un nuevo turno de rotaciones.

Al final de una reunión en la que los Consejeros de Empleo y Asuntos Sociales informaron a las
CCAA  del  EPSSCO,  mantuvimos  una  reunión  de  traspaso.  Asiste  Yolanda  Ortiz,  que  había
convocado la reunión, Consejera de la REPER para las CCAA; Vanessa Lobo, de la oficina de
Galicia en Europa; Remedios Bodiú de la oficina de Asturias en Bruselas, y Marta de Diego,
también del Principado de Asturias como técnico que ha representado a las CCAA durante este
semestre.  Entregaremos  un  lápiz  de  memoria  con  la  documentación  de  este  semestre  y
quedamos a disposición de la persona que sea finalmente designada para seguir los grupos de
trabajo si queda alguna duda pendiente. 
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Por último agradecer a la  oficina del  Principado de Asturias  en Bruselas,  a  las Direcciones
Generales de las Consejerías de Empleo, Industria y Turismo; Servicios y Derechos sociales y
Presidencia  e  Igualdad,  así  como  a  la  Consejería  para  las  Comunidades  Autónomas  de  la
Representación Permanente de España en Bruselas, por su colaboración estos meses.

En Oviedo, a 8 de enero de 2018

Marta de Diego Álvarez

Representante de las CCAA en los grupos de Asuntos Sociales del Consejo de la Unión Europea
durante el segundo semestre de 2017

Principado de Asturias
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ABREVIATURAS.

CCAA_ Comunidades Autónomas.

EPSSCO_ Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo.

21



ANEXO 1. REUNIONES MANTENIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2017.

FECHA TEMA TRATADO LUGAR (EDIFICIO DEL 
CONSEJO)

5 Y 6 DE JULIO Modificación del reglamento 883/2004 de 
Seguridad Social

LEX

10 de julio Conciliación de la Vida Familiar y Laboral Justus Lipsus
17 de julio Acta Europea de Accesibilidad LEX
4  y 5 de 
septiembre

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral Justus Lipsus

6 y 7 de 
septiembre

Modificación del reglamento 883/2004 de 
Seguridad Social

Justus Lipsus

11 de 
septiembre

Modificación de la directiva de 
desplazamiento de trabajadores (Posting)

Europa

12 y 13 de 
septiembre

Acta Europea de Accesibilidad Europa

14 de 
septiembre

Revisión regulación fondos europeos (directiva
OMNIBUS)

Europa

18 de 
septiembre

Conciliación de la vida temporal y familiar Europa

20 de 
septiembre

Directiva de no discriminación Justus Lipsus

21 de 
septiembre

Modificación del reglamento 883/2004 de 
Seguridad Social

Europa

25 de 
septiembre

Armonización reglamentos de las agencias 
europeas (Eurofound, OSHA y Cedefop)

LEX

27 de 
septiembre

Revisión regulación fondos europeos (directiva
OMNIBUS) y Acta Europea de Accesibilidad

LEX

29 de 
septiembre

Modificación de la directiva de 
desplazamiento de trabajadores (Posting)

LEX

2, 3 y 4 de 
octubre

Modificación del reglamento 883/2004 de 
Seguridad Social

LEX

9 y 10 de 
octubre

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral Europa

12 de octubre Acuerdo convenio de trabajadores del mar 
(mañana) Futuro del Trabajo (tarde)

Europa

23 de octubre EPSSCO Luxemburgo
25 y 26 de 
octubre

Acta Europea de Accesibilidad Europa

6 de 
noviembre

Futuro del trabajo Europa

7 de 
noviembre

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral Europa

8 de 
noviembre

Modificación de la directiva de 
desplazamiento de trabajadores (Posting)

Europa

9 de Acta Europea de Accesibilidad Europa
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FECHA TEMA TRATADO LUGAR (EDIFICIO DEL 
CONSEJO)

noviembre
13 de 
noviembre

Segregación horizontal de género Europa

14 de 
noviembre

Directiva de no discriminación (mañana) y 
Acta Europea de Accesibilidad (tarde)

Europa

15 y 16 de 
noviembre

Modificación del reglamento 883/2004 de 
Seguridad Social

Europa

20 de 
noviembre

Cuidados basados en la Comunidad para la 
Vida Independiente

JustusLipsus

21 de 
noviembre

Marco común para la formación de 
Aprendices

JustusLipsus

23 de 
noviembre

Cuidados basados en la Comunidad para la 
Vida Independiente

Europa

7 de diciembre EPSSCO Europa
Total: 39 reuniones
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ANEXO 2. POSICIONES COMUNES.

Posición común de las Comunidades Autónomas defendida en Luxemburgo, el 23 de octubre
de 2017,  por  la  Ilma.  Sra.  Consejera  de  Servicios  y  Derechos  Sociales  del  Principado  de
Asturias, Dña. Pilar Varela Díaz.

Nuevas capacidades y competencias para Europa

La realidad económica y social es cada vez más compleja y se encuentra en un proceso
continuo de cambio que obliga a las personas y organizaciones a prepararse a reinventarse y
seguir aprendiendo. 

En este contexto, las competencias y capacidades son y serán cada vez más relevantes
para aumentar la empleabilidad de las personas, jugando un papel fundamental en la cohesión
social.

La  Agenda  de  Capacidades  para  Europa  constituye  el  reflejo  del  compromiso
compartido de todos los Estados miembros con la importancia estratégica de las capacidades
en el crecimiento, la mejora de la competitividad y la creación de empleo. 

Garantizar  que  las  personas  adquieran  las  capacidades  necesarias  para  acceder  y
mantenerse  en  el  mercado  laboral  y  evitar  los  procesos  de  exclusión  social,  pasaría  por
conseguir:

1. La adquisición de competencias básicas como punto de partida para el acceso a la
formación o desarrollo profesional del individuo, que evite la exclusión del mismo del
mercado de trabajo. Entendidas las competencias básicas como las destrezas digitales,
de cálculo y lingüísticas elementales.

Pero  además  es  necesario  mejorar  las  competencias  trasversales:  capacidad  de
aprendizaje, creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas, planificación y
organización…,  que  le  permitirán  adaptarse  a  los  profundos  cambios  que
experimentarán  las  tecnologías  y  los  entornos  de  trabajo.  El  refuerzo  de  estas
competencias debe realizarse desde las primeras etapas del sistema educativo. 

2. Los cambios tecnológicos, demográficos y socioeconómicos están transformando las
actividades  y  los  modelos  empresariales,  obligando  a  la  adquisición  de  nuevas
capacidades  incluso  en los  trabajos  tradicionalmente  más  estables.  La  facilidad  de
acceso a la información ha reducido relativamente el valor del conocimiento técnico,
mientras  que  se  ha  incrementado  el  valor  de  las  habilidades  sociales  y  de  las
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capacidades que permiten convertir el conocimiento en valor, que permita acceder a la
información  y  procesarla  y  que  permiten  transmitirla  eficazmente.   Los  sistemas
educativos  y  formativos  están  diseñados  para  la  transmisión  y  adquisición  de
conocimientos,  y  prestan  poca  atención  a  las  capacidades  y  competencias  del
individuo. Es por aquí por donde deben ir los principales esfuerzos.

Todo  ello  debería  acompañarse  de  una  importante  mejora  de  los  sistemas  de
información  y  orientación,  que  permitan  en  el  caso  de  las  personas  con  menores
niveles de cualificación, una reorientación profesional y un reciclaje formativo para
conseguir su inserción laboral.

3. La formación profesional debe contar con una oferta formativa de calidad, adaptada a
lo  que  está  demandando  el  mercado  de  trabajo,  que  forme  capacidades  y
competencias  trasversales,  que  desarrolle  el  sistema  dual  de  aprendizaje   y  que,
además, se refuerce con  experiencias internacionales.

4. Las competencias digitales resultan clave para la inserción laboral y contribuirán a la
aplicación de las tecnologías digitales a las empresas.

5. Es necesario avanzar en todos los procesos de acreditación de competencias adquiridas
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Una economía
globalizada sin un reconocimiento de  las  calificaciones,  frena las  oportunidades  de
movilidad de las personas.

6. Con objeto de integrar a nacionales de terceros países, resulta clave la identificación de
las capacidades de los inmigrantes,  con objeto de dirigirlos hacia la  adquisición de
competencias  básicas,  al  sistema  formativo  o  a  un  proceso  de  reconocimiento  de
competencias.

7. Es preciso mejorar el acceso a la información en el marco de la colaboración de todos
los interlocutores sociales,  administración y proveedores de educación y formación.
Solo así se producirá el ajuste necesario entre la demanda y la oferta del mercado
laboral.

8. La colaboración e interacción entre educación y formación, y el mercado de trabajo,
permitirá conseguir el desarrollo, atracción y retención del talento.
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9. El rápido avance de la automatización y la inteligencia artificial supone el cambio más
importante de nuestro tiempo. Será necesario contar con los recursos humanos, no
solo  con  las  cualificaciones  que  les  permitan  comprender  y  aplicar  las  nuevas
tecnologías, sino con las capacidades necesarias para su desarrollo. Es necesario que
los gobiernos y las empresas empiecen a trabajar en ello. 

10. El seguimiento y evaluación de cualquier política resulta fundamental en la toma de
decisiones futuras. Los indicadores de calidad, eficacia, eficiencia y resultados deberán
formar parte de las evaluaciones.

Reducir la distancia entre el sistema educativo y el mercado laboral se convierte en clave
del  desarrollo  regional.  Y  aquí  juegan un papel  fundamental  los  interlocutores sociales.  Es
necesaria  una  colaboración  entre  las  empresas  y  el  sistema  educativo,  es  básico  que  los
estudiantes tengan un contacto directo con la empresa. Es necesario además, desarrollar las
capacidades de los propios educadores y fomentar la investigación e innovación.

Debe apoyarse la movilidad internacional de los estudiantes y que esta movilidad se traslade a
los aprendizajes en la empresa.

La formación no debe circunscribirse al periodo educativo, sino que debe extenderse a
lo largo de la vida. Los trabajadores deben continuar desarrollando sus capacidades. 
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Posición común de las Comunidades Autónomas defendida en Bruselas, el 7 de diciembre de
2017, por la Ilma. Sra. Consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias,
Dña. Pilar Varela Díaz.

Las  Comunidades  Autónomas,  regiones  de  España,  agradecen  y  felicitan  a  la
presidencia  de  Estonia  por  esta  iniciativa  que  supone  una  oportunidad  de  visibilizar  a  las
personas más necesitadas de atención y avanzar en sus derechos de plena ciudadanía europea.
Solo con el  compromiso decidido de todos  podremos construir  una Europa más inclusiva y
cumplir los objetivos de la Estrategia 2020, así como las prioridades de la Estrategia Europea
sobre Discapacidad 2010-2020 y desarrollar el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Derechos  de  las  Personas  con
Discapacidad, ratificada por la Unión Europea y casi todos los Estados Miembros, en su art. 4,
insta a los países a elaborar  y poner en práctica políticas, leyes y programas para asegurar los
derechos reconocidos en la Convención. Entre ellos, en su art. 19, se cita el derecho a “vivir de
forma  independiente  y  a  ser  incluido  en  la  comunidad”.  La  Unión  Europea  ha  trabajado
intensamente en este sentido a través de la propuesta de “Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre aproximación a las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los
Estados Miembros en relación a los requisitos de accesibilidad de productos y servicios”   

Este planteamiento trata de prevenir, en la medida de lo posible la institucionalización,
no solo de las personas con discapacidad, si no también, la de mayores, infancia en situación
de vulnerabilidad,  personas con enfermedades mentales o personas sin hogar, y trabajar por
construir sociedades cada vez más solidarias y cohesionadas en el que primen las trayectorias
vitales y las decisiones personales basadas en los principios de dignidad, igualdad y respeto a
los derechos humanos

El empleo como factor clave en la incorporación social ha de ser uno de los objetivos
principales  de  la  intervención.  Para  ello,  será  necesario  promover  medidas  para  que  la
digitalización,  el  desarrollo  de  capacidades   y  el  empoderamiento  de  toda  la  ciudadanía,
conduzcan a una mayor  participación en el  mercado laboral  de  las  personas  con mayores
dificultades  de  inserción.  En  este  sentido,  resulta  fundamental  actualizar  los  modelos  de
intervención  por  parte  de  los  servicios  públicos  de  empleo  desde  una  nueva  perspectiva
integral en la cual las personas sean el centro de los programas, medidas y servicios.

Caminar en esa vía solo es posible con el esfuerzo conjunto de toda la sociedad civil.
Las  personas  más  necesitadas  de  atención,  las  asociaciones  que  las  representan  y  las
administraciones  locales,  nacionales,  europeas  e  internacionales  hemos  de  caminar  en  la
misma dirección. Es necesario, por tanto, reconocer que los avances que hemos logrado en los
últimos años, han sido fruto de un esfuerzo conjunto

Por ello, las CCAA esperamos con interés, conocer y solicitamos poder participar,  en la
medida de lo  posible,  en aquellos foros pertinentes para intercambiar buenas prácticas en
políticas  y  programas sociales.  La  disponibilidad de Fondos  Estructurales  y  de  Inversión es
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crucial,  y  en  este  sentido,  agradecemos  el  esfuerzo  del  programa  2014-2020,  pero  para
conseguir los resultados esperados, es necesario que las políticas y los programas pongan en el
centro a las personas y se basen en sus realidades locales. Para ello es importante conocer
prácticas basadas en evidencia e innovadoras y compartirlas entre las diferentes regiones y
entidades locales que son las que han de ejecutar estas políticas en la mayoría de Estados
Miembros.

La  formación  de  los/as  profesionales  en  este  cambio  resultará  fundamental.  Son
necesarios, para proveer de cuidados y apoyos  basados en la comunidad, profesionales que
sepan adaptarse a las necesidades de las personas y a sus prioridades. Incluso cuando están en
instituciones, la atención centrada en la persona y su toma decisiones han de ser la guía de la
intervención.  En  este  sentido,  celebramos  las  conclusiones  del  Consejo  sobre  Segregación
Horizontal en Educación y en Empleo de promover medidas para una mayor representación de
hombres en éste ámbito y sobre la necesidad de un mayor reconocimiento social y salarial de
estas profesiones de cuidado que ayuden a disminuir la brecha de género.

Por todo ello, las CCAA autónomas, regiones de España, apoyamos esta iniciativa y nos
comprometemos a trabajar en favor de ella, para combatir la exclusión y la discriminación
desde las realidades locales para fomentar la vida independiente.
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Anexo 3. Documentación adjunta.

 Los documentos sobre los que hay vinculaciones en esta memoria son los siguientes
(se enviarán junto al informe)

 Directiva de accesibilidad de productos y servicios (y anexos)

 Directiva  sobre  movilidad  de  trabajadores  (propuesta  para  el  EPSCO  del  23  de
Octubre)

 Conclusiones del Consejo:

 Medidas contra la segregación horizontal en empleo y educación.

 Cuidados en el entorno para la vida independiente.

 Futuro del trabajo en el mundo digital.

 Acuerdo  entre  la  Asociación  de  Armadores  y  la  Federación  de  Trabajadores  del
Transporte (Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se aplica el Acuerdo
celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y
la  Federación  Europea  de  Trabajadores  del  Transporte  (ETF)  para  modificar  la
Directiva 2009/13/CE del Consejo de conformidad con las enmiendas de 2014 al
Convenio  sobre  el  Trabajo  Marítimo  de  2006,  aprobadas  por  la  Conferencia
Internacional del Trabajo el 11 de junio de 2014)

 Pilar Europeo de Derechos Sociales (documento en inglés y PPT de la Comisión en
español)

 Reglamento 883/2004 de sistemas de coordinación de la seguridad social (capítulos
aprobados en este semestre: igualdad de trato, legislación aplicable, cuidados de larga
duración y prestaciones familiares).

 Informe de avances de la directiva de Conciliación de la Vida Personal o Familiar.

 Informe de avances de la directiva de Igualdad de Trato

 Directiva  “Omnibus”(Propuesta  de  REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CE)  n.º  2012/2002,  y  los
Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º
1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º
1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º
283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Decisión
541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)
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 Reglamentos de las agencias europeas EUROFOUND, EU-OSHA y CEDEFOP.

 Propuesta  de  recomendación  del  Consejo  relativa  al  Marco  Europeo  para  una
Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz.

Nota:  Otros  documentos  como  los  informes  de  la  Comisión  se  han  enviado  junto  a  la
documentación de los Consejos.
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