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El Gobierno de La Rioja se reúne con la Comisión
Europea para analizar las políticas europeas de
empleo y asuntos sociales
Varios consejeros del Gobierno de La Rioja han participado por vía telemática en una
reunión con representantes de la Comisión Europea para estudiar las oportunidades
europeas para fomentar el empleo, los derechos sociales o la educación. Se trata de
la segunda reunión bilateral organizada por el Gobierno de La Rioja y la Comisión
Europea, tras la que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.
En el encuentro han participado Celso González, consejero de Hacienda y
Administración Pública, Pablo Rubio, consejero de Servicios Sociales y Gobernanza
Pública, Pedro Uruñuela, consejero de Educación, Cultura, Juventud y Deporte y
Raquel Romero, consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030. Los cuatro han
estado acompañados por diez directores generales y personal técnico de la
Administración riojana. Todos ellos han podido analizar con Rosa María Aldea
Busquets, directora general adjunta de Presupuestos de la Comisión Europea, el
presupuesto comunitario y las partidas dedicadas a la aplicación de Pilar Europeo de
Derechos Sociales.
En materia de empleo y cohesión social, representantes de la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión han expuesto la aplicación del instrumento
REACT-EU, que reforzará los fondos FEDER y Fondo Social Europeo para hacer
frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Además, se han detenido
en los programas e iniciativas de empleo para los jóvenes, como el caso de la Garantía
Juvenil que durante los próximos 7 años aumentará la edad de participación a los 29
años. Otros instrumentos analizados han sido el Fondo Europeo de Ayuda a los más
Desfavorecidos, que financia medidas para proporcionar alimentos y asistencia
material básica a los más necesitados, o el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
La reunión ha finalizado con la participación de Isidro Laso, miembro del Gabinete de
la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, con
quien se ha analizado las oportunidades en educación, formación, deporte y juventud
que traerá el nuevo programa Erasmus+ en el periodo 2021-2027.

