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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

AMPLIACION 

Paquete Ampliación 2014: Informes de Progreso, Estrategia y Prioridades 2015 

La Comisión Europea acaba de publicar el Informe Anual sobre la Ampliación. El “paquete ampliación” está compuesto por una serie 
de documentos que explican la política de ampliación de la UE y recoge los progresos alcanzados por países. En concreto, el informe 
desvela los progresos realizados por los países que desean entrar a formar parte de la Unión en los Balcanes Occidentales y Turquía, 
así como los retos que quedan por delante.  

 
Los criterios de entrada en la Unión aprobados por el Consejo de Copenhague en 1995 siguen de plena actualidad tal y como se prueba 
en el informe presentado. En primer lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho lleva a promover la reforma del sistema judicial o 
la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Además, asegurar el funcionamiento de una economía de mercado se nutre de la 
experiencia adquirida en el Semestre Europeo y se centra en la estabilidad financiera o en las reformas estructurales que potencien el 
crecimiento económico y la competitividad. Por último, la necesidad de contar con instituciones democráticas y el hecho de que es el 
punto más débil de los países candidatos otorga nueva importancia a las medidas para reformar la administración pública.  

El informe presenta una visión general por país. Así, en el caso de los Balcanes occidentales analiza los esfuerzos realizados por 
Montenegro, Serbia, La ex republica yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. En todos los casos, a pesar de 
los progresos encontrados, se necesitan asegurar puntos concretos que permitan seguir avanzando. El caso de Turquía es diferente. Los 
 débiles avances para desarrollar el paquete de medidas democratizadoras no son suficientes ya que aparecen todavía dudas con 
respecto a la independencia del poder judicial o el respeto al sistema de libertades fundamentales.  

A continuación, se detallan los procesos de adhesión de los distintos países: 

En el caso de Montenegro (país candidato) el gobierno solicitó la candidatura en 2008 y obtuvo el estatus de candidato en el año 2010. 
Las negociaciones se abrieron en junio de 2012 y hasta la fecha, doce capítulos de la negociación se han abierto y dos se han cerrado 
provisionalmente. El proceso de selección se completó en mayo de 2014. 

Serbia presentó su candidatura un año más tarde que Montenegro, en el 2009 y alcanzó la condición de candidato en marzo de 2012. 
El diálogo fluido entre Belgrado y Prístina se inició en 2011 y el Primer Acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las 
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relaciones entre Belgrado y Prístina se firmó en 2013. Este mismo año entró en vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación. El 
proceso de negociación está en marcha  desde que en enero de 2014 se celebrara la Primera Conferencia Intergubernamental y se 
espera que se complete en marzo. Ya se ha iniciado el examen analítico del acervo o el proceso de control que se espera se haya 
completado en marzo.  

La Antigua Ex República de Macedonia es país candidato desde 2005. El país continúa realizando avances en los criterios políticos y en 
el acervo comunitario. La Comisión mantiene su recomendación de la apertura de las negociaciones de adhesión pero pone el acento 
sobre la independencia del poder judicial y la libertad de expresión como retos a superar en los próximos años. La Comisión ha 
recomendado durante seis años seguidos la apertura de las negociaciones. Sin embargo,  el Consejo no se ha pronunciado aún sobre 
este aspecto.  

En el caso de Albania, solicitó su candidatura en 2009 y desde junio de 2014  tiene la condición de candidato en base a la evaluación de 
la Comisión en la  que Albania continua implementando y consolidando reformas, en particular en el ámbito judicial y de la lucha 
contra el crimen organizado y la corrupción. Los trabajos han continuado con operaciones contra crímenes relacionados con droga. Por 
el momento, las reformas deberán ir encaminadas en la normativa legal y su debate por parte de los partidos políticos en el 
Parlamento.  

Bosnia-Herzegovina es candidato potencial. El país está en un punto muerto de la negociación sin que haya entrado en vigor el 
Acuerdo de Estabilización y Asociación. Para poder avanzar en el panorama europeo,  los dirigentes políticos deben presentar una 
agenda de reformas comprometida en la que se den soluciones a los problemas socio-económicos de los ciudadanos, se mejore la 
eficiencia y la funcionalidad de las instituciones en todos los niveles de gobierno y la coordinación entre ambos. 

Kosovo es candidato potencial y comparte una perspectiva europea con el resto de los países de la región de los Balcanes. El diálogo 
entre Prístina y Belgrado comenzó en marzo de 2011. El Primer acuerdo de principios reguladores de las relaciones se firmó entre 
Prístina y Belgrado en abril del 2013. Las negociaciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo fue rubricado en julio de 
2014.  

En el supuesto de Turquía, país candidato, solicitó esta condición en el año 1987. El acceso a las negociaciones se inició en octubre de 
2005; se han abierto 14 capítulos y uno se ha cerrado provisionalmente. El Capítulo 22 sobre política regional y sobre los instrumentos 
estructurales de coordinación se abrieron oficialmente en noviembre de 2013. La Comisión subraya la importancia de que la UE 
refuerce el compromiso con Turquía como  punto de referencia de las reformas del país. 

Por último en el caso de Islandia, tras una decisión del gobierno islandés, las negociaciones de adhesión han quedado suspendidas 
desde mayo de 2013.  

Para consultar el informe estratégico anual sobre la Ampliación:  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf 

 

EDUCACION 

La Comisión Europea publica los resultados de un informe sobre las tasas académicas y 
becas para estudiantes en los diferentes países europeos 

Realizado por la Red Eurydice de información sobre la Educación, el informe compara las diferencias en 33 países europeos en 
cuanto a tasas académicas y becas para estudiantes. El documento destaca que en general existen diversidades notables entre los 
diferentes sistemas nacionales. 

 

Bajo el título “National Student Fee and Support Systems in European Higher Education”, el informe recoge y  compara datos sobre las 
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tasas académicas que pagan los estudiantes en diferentes estados y los tipos de ayuda para el acceso a la educación superior durante el 
presente curso académico 2014-2015. Recopila datos sobre 33 países europeos y se focaliza en diversos aspectos como la relación 
entre las tasas que se pagan en función de la situación económica y/o rendimiento académico y los accesos a préstamos, beneficios 
fiscales para los padres u otras prestaciones familiares. 

En el documento se ponen de manifiesto los diferentes sistemas de cada país. Por ejemplo, no se pagan tasas académicas en Alemania, 
Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Malta, Noruega, Suecia y Turquía. Por el contrario, en Eslovaquia, Islandia, Liechtenstein, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido (excepto Escocia) y República Checa todos los estudiantes de educación superior deben abonar tasas para 
estudiar. 

El informe explica que en Eslovenia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos y el Reino Unido (excepto Escocia) son los 
lugares donde los estudiantes pagan las tasas académicas más elevadas. En el Reino Unido las tasas se abonan tras finalizar la 
titulación, cuando los ingresos del estudiante son mayores a una cantidad previamente establecida. Esto contrasta con el modelo de 
Estonia, donde desde este año el rendimiento académico es el elemento definitorio y sólo aquellos estudiantes que no aprueban los 
créditos necesarios para pasar de curso deben pagar tasas académicas. En Austria, Croacia, Eslovaquia España, Hungría, Polonia y 
República Checa también se vinculan las tasas al rendimiento académico. 

Con respecto a las tasas académicas, la comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassilou, ha 
declarado que “si los Estados miembros deciden introducir tasas académicas, deben siempre adoptar medidas —incluidas las becas— a 
fin de asegurar la igualdad de acceso a la educación superior para todos, especialmente para los estudiantes procedentes de entornos 
desfavorecidos.”. 

En cuanto al sistema de becas, la mayoría de países vinculan su concesión al mérito y rendimiento académico o a la situación 
económica. Sin embargo, en Chipre, Dinamarca, Finlandia y Malta todos los estudiantes reciben beca, a condición de que tengan un 
óptimo rendimiento académico. Con respecto a los préstamos, el informe destaca que en prácticamente la mitad de países se trata de 
una importante herramienta de subvención que permite a numerosos estudiantes continuar con sus estudios.  

El informe “National Student Fee and Support Systems in European Higher Education (2014/2015)” se puede consultar en el siguiente 
enlace.  

EMPLEO 

La UE aprueba nuevas directrices para la creación de la Plataforma contra el Trabajo No 
Declarado 

El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO)  acordó el día 16 de octubre la orientación general  relativa a 
la creación de una Plataforma europea para reforzar la cooperación para la prevención y la desincentivación del trabajo no 
declarado. Un paso más a escala europea que permitirá una cooperación a nivel comunitario para prevenir y desalentar el trabajo 
no declarado de manera más efectiva.  

 
El trabajo no declarado es un fenómeno que no ha hecho más que aumentar con la crisis y que tiene un impacto negativo en los 
trabajadores, las empresas y las administraciones públicas. Como demuestra la encuesta del Eurobarómetro sobre trabajo no 
declarado en la Unión Europea, tan sólo en el territorio de la UE se estima que cada europeo paga 200 euros al año en bienes y 
servicios no declarados y recibe un ingreso medio anual de 300 euros por trabajos de esta categoría. Además,1 de cada 9 de los 
encuestados, es decir un 11%, declaró que compró bienes o servicios el pasado año que en cierto modo no estaban declarados y entre 
un 15%-20% del PIB Europeo pertenece a la economía sumergida.   

Con estas cifras sobre la mesa, la Plataforma que involucra a todos los Estados miembros, permitirá a la Comisión Europea trabajar con 
todos los organismos responsables de garantizar el cumplimiento de las normas de lucha contra el trabajo no declarado, como la 
inspección de trabajo y de la seguridad social y las autoridades fiscales y de inmigración, además de otras partes interesadas como los 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf


representantes de los empresarios y los trabajadores a nivel nacional y europeo. 

Las funciones serán diversas pero sobre todo servirá de punto común para el intercambio de información y buenas prácticas, 
especialmente en situaciones transfronterizas donde es muy difícil perseguir el trabajo de esta naturaleza y fenómenos como los falsos 
autónomos y el trabajo no declarado en las cadenas de contratación. Pondrá el énfasis en reforzar la cooperación operativa mediante, 
por ejemplo, sesiones conjuntas de formación, intercambios de personal e inspecciones conjuntas y concienciar sobre este problema a 
través de actividades comunes como campañas europeas y estrategias regionales o a escala de la UE. 

El aspecto más relevante de este enfoque es la autonomía que tienen los Estados para determinar su nivel de participación en las 
iniciativas de la plataforma, decidiendo cómo alcanzar los resultados para que las iniciativas tomen vigor según sus propias 
preferencias. La naturaleza del trabajo no declarado varía de un país a otro y por tanto también las acciones a llevar a cabo. 

La Plataforma trabajará sobre la base de dos años de programa y  cubriendo todos los aspectos como la reforma del derecho laboral, 
las inspecciones de trabajo, la salud y seguridad, la seguridad social, los impuestos y la inmigración.  

El Parlamento Europeo y al Consejo será informado regularmente de estas actividades y se trabajará con los interlocutores  sociales a 
escala europea, tanto  en el sector de la industria como los gravemente afectados por este fenómeno, y cooperar con organizaciones 
internacionales más relevantes como la  Organización Internacional del Trabajo, Eurofund y la Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

El consenso sobre este nuevo enfoque general supone un paso más en la escena laboral a nivel comunitario y cubre un vacío existente 
hasta el momento ante la falta de una cooperación entre la Unión Europea y las autoridades nacionales encargadas de la lucha contra 
el trabajo no declarado en las zonas transfronterizas.  Además, está prevista una evolución de la Plataforma que permita crear un 
cuerpo donde se forme a profesionales de varios países y se encargue de las inspecciones transfronterizas conjuntas.  

Este primer acuerdo alcanzado por el Consejo allana el camino para comenzar las negociaciones en la Eurocámara.  

MEDIO AMBIENTE 

Celebrada La 12ª Conferencia de las Partes Del Convenio Sobre Diversidad Biológica 

Del 6 al 17 de octubre se ha celebrado en Pionyang (Corea del Norte) la 12ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés). 

 
 
En la misma se ha llegado a un acuerdo sobre los objetivos 2020 para la movilización de recursos en apoyo de la biodiversidad. Este acuerdo 
reafirma el compromiso político de la COP11 en Hyderabad, India, para duplicar los recursos internacionales relacionados con la 
biodiversidad hacia los países en desarrollo para el año 2015. El objetivo de apoyar la aplicación del Plan Estratégico Global para la 
Diversidad Biológica y el logro de las Metas de Aichi es muy ambicioso. La UE está cumpliendo plenamente sus compromisos. El informe de 
rendición de cuentas 2014 de la UE sobre la financiación para el desarrollo, publicado en julio, indica que la financiación relacionada con la 
biodiversidad de la UE y sus Estados miembros hacia los países en vías de desarrollo aumentó significativamente entre el período 2006-2010, 
cuando se pasó de un promedio de cerca de 190 M € a una aportación de 289 M € en 2012 y de 300 M € en 2013. En total, esto pone a la UE 
en un buen camino para  alcanzar la meta de Hyderabad en 2015. 
  
El acuerdo también introduce un objetivo específico sobre la movilización de recursos financieros nacionales, en reconocimiento de la 
importancia fundamental de la priorización nacional de la política de biodiversidad. Este es un logro importante, haciendo hincapié en la 
necesidad de coherencia de las políticas y la integración a nivel nacional para cumplir con las Metas de Aichi. 
  
La COP12 también examinó los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi y adoptó una serie de decisiones importantes, que en conjunto 
forman la llamada “Hoja de ruta de Pionyang”. Entre otros, éstos se relacionan con la biodiversidad marina, las especies exóticas invasoras, 
el cambio climático y la biodiversidad, la conservación y restauración de ecosistemas, la biología sintética y la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible. El Global Biodiversity Outlook 4 (GBO4), dado a conocer en la COP12, sugiere que, si bien las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica están todavía a nuestro alcance, se requieren esfuerzos sustancialmente mayores. Más específicamente, la meta mundial para la 
cobertura de áreas protegidas va por buen camino, con 15,4% de los sistemas terrestres y 8,4% del medio marino ahora protegido. La Red 



Natura 2000 de espacios protegidos de la Unión Europea, que abarca más del 18% del territorio de la UE y más del 4% de la superficie 
marina está contribuyendo a la meta mundial. 
  
Por otro lado, en la COP 12 se ha concluido con éxito la 1ª Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios. Este histórico tratado entró en vigor el 12 de octubre de 2014. La reunión se centró 
en cuestiones esenciales para la implementación y puesta en marcha efectiva del Protocolo. 
  
Por último, destaca la adopción de la Declaración de Gangwon sobre Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible, en el que las 194 Partes del 
CDB ponen de relieve la importancia de la integración y la incorporación de la biodiversidad en la agenda de cooperación para el desarrollo 
posterior a 2015, incluyendo los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
  
Más información: 
http://www.cbd.int/cop/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-328_en.htm 

 
 

SALUD 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales participa en los Open Days 2014 con 
el proyecto europeo de telemedicina ‘PALANTE’ 

La colaboración andaluza se ha materializado en dos intervenciones en el evento organizado como conferencia final del otro 
proyecto europeo dedicado al papel de los pacientes en la medicina interactiva. 

 
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha participado en la ‘12º Semana Europea de Regiones y Ciudades’ en Bruselas, los 
denominados ‘Open Days’, con su experiencia en el piloto del proyecto europeo de telemedicina ‘PALANTE’. 

La intervención andaluza ha tenido lugar en la conferencia final del proyecto europeo de salud ‘SUSTAINS’, ‘Patients' New Touch on 
Healthcare’, y se ha producido en un doble vertiente: en la mesa redonda denominada “Diseñando el futuro de la medicina interactiva” 
y en el taller específico sobre lecciones aprendidas en los proyectos ‘SUSTAINS’ y, resaltando la relación de ‘PALANTE’  

‘PALANTE’, cofinanciado por el programa de Competitividad e Innovación de la Comisión Europea, tiene como objetivo que los 
pacientes asuman el control de su propio cuidado sanitario mediante herramientas tecnológicas, para lo que se están desarrollando 
siete pilotos en distintas regiones de Europa con el seguimiento de pacientes con diferentes patologías crónicas. ‘SUSTAINS’, financiado 
bajo el mismo objetivo de dicho programa, se centra en el acceso de los ciudadanos a su historia electrónica. 

En el caso de Andalucía, que coordina el proyecto europeo ‘PALANTE’ y lidera el piloto número 1, la experiencia se está llevando a cabo 
con personas con diabetes, a través de la plataforma ‘Clic Salud’ soportada en la sitio web de la Oficina Virtual de Salud, Inters@s.   

En ‘Clic Salud’ los pacientes pueden registrar sus datos de glucemia capilar, su peso, su tensión arterial y su actividad física; además de 
poder consultar su tratamiento farmacológico, material educativo relacionado con la diabetes y dejar consultas para que se las 
responda el profesional de su centro. 

De esta forma se consigue un control más exhaustivo de las personas con diabetes, una mejor comunicación entre paciente y 
profesional, la reducción del número de visitas tanto a atención primaria como a especializada, además de la disminución del número 
de hospitalizaciones y la obtención de una respuesta más rápida del profesional sanitario al usuario. Todo ello, supone para el sistema 
sanitario público andaluz la optimización de los recursos y el incremento considerable de la calidad del servicio de salud a personas con 
diabetes, ganando en eficacia y eficiencia. 
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