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AMPLIACIÓN 

PAQUETE  AMPLIACIÓN 2013 

Informes de Progreso, Estrategia y Prioridades para 2014 

 
La Comisión Europea publicó el 16 de octubre el Paquete Ampliación de 2013 en el que recoge los informes de progreso y la estrategia 
para la ampliación y prioridades para 2014. La Comisión recomienda otorgar el estatuto de país candidato a Albania y, por quinta vez 
consecutiva, abrir las negociaciones de adhesión con la antigua República Yugoslava de Macedonia. La Comisión evalúa también los 
avances en el proceso de adhesión a la UE de otros países de los Balcanes Occidentales y de Turquía durante el año pasado. Dada la 
decisión del Gobierno islandés de dejar en suspenso las negociaciones de adhesión, un informe simplificado sobre ese país hace 
balance del estado actual de su armonización con la UE. 

La estrategia de ampliación adoptada confirma que siguen siendo pertinentes los fundamentos de los criterios de adhesión de 
Copenhague acordados por la UE hace veinte años, entre los que se cuenta el Estado de Derecho, el cual sigue figurando firmemente 
en el centro del proceso de ampliación. Los países interesados deben abordar cuestiones como la reforma judicial y la lucha contra la 
delincuencia organizada y la corrupción en una fase temprana de las negociaciones de adhesión a fin de acreditar un historial sólido de 
resultados sostenibles.  

La crisis económica mundial ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los países refuercen su gobernanza económica y 
mejoren la competitividad. La Comisión ha expuesto una serie de propuestas en apoyo de este objetivo, incluida la introducción de 
estrategias de reforma económica nacional y de planes de acción en materia de gestión de las finanzas públicas. 

Sucesos recientes en varios países aspirantes a la adhesión han puesto de relieve la importancia de consolidar las instituciones 
democráticas y de hacer que los procesos democráticos sean más integradores. Turquía y todos los países de los Balcanes Occidentales 
han de emprender nuevas reformas para velar por que se respeten en la práctica los principios de la libertad de expresión y los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluidos los gitanos. Hacen falta medidas más enérgicas para proteger a otros 
grupos vulnerables contra la discriminación, especialmente por motivos de orientación sexual. La Comisión dará más prioridad a estos 
temas en el proceso de adhesión, inclusive mediante ayudas de preadhesión mejor orientadas y una mayor asistencia a la integración 
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de los gitanos a través de un «mecanismo» específico destinado a los gitanos.  

Resumen por país 

MONTENEGRO: País candidato, presentó su solicitud en 2008. Las negociaciones de adhesión se iniciaron en junio de 2012. Dos 
capítulos de negociación se han abierto y cerrado provisionalmente. En junio, Montenegro adoptó planes de acción de cara a la 
negociación de los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad). Tras una evaluación 
positiva por parte de la Comisión, la UE pidió en septiembre a Montenegro que presentara sus posiciones negociadoras en relación con 
esos capítulos. Montenegro así lo hizo a principios de octubre. 

SERBIA: País candidato, presentó su solicitud en 2009 y obtuvo el estatuto de candidato en marzo de 2012. El diálogo entre Pristina y 
Belgrado, con la mediación de la UE, se entabló en marzo de 2011. El primer acuerdo de principios relativos a la normalización de las 
relaciones con Kosovo se alcanzó en abril de 2013. Las reformas también han cobrado nuevo impulso en Serbia. El Consejo Europeo 
decidió en junio de 2013 la apertura de negociaciones de adhesión. La primera Conferencia Intergubernamental sobre las 
negociaciones de adhesión de Serbia se celebrará a más tardar en enero de 2014, después de que el Consejo adopte el marco de 
negociación, que la Comisión propuso en julio de 2013. Mientras tanto, las reuniones de escrutinio empezaron en septiembre de 2013. 
El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entró en vigor el 1 de septiembre. 

ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA: País candidato, presentó su solicitud en 2004. El país sigue cumpliendo 
suficientemente los criterios políticos. La crisis política de finales del año pasado demuestra la necesidad de que la política sea más 
integradora y constructiva. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión se ha traducido en un mayor énfasis en las reformas relacionadas 
con la UE, así como en su realización. Debe prestarse mayor atención a la aplicación efectiva, de forma que se subsanen las deficiencias 
en materia de libertad de expresión y se mejore la independencia y la competencia de los tribunales. La Comisión ha recomendado 
cinco años consecutivos la apertura de las negociaciones de adhesión. El Consejo todavía no ha tomado una decisión a este respecto. 
La Comisión considera que la decisión de abrir las negociaciones de adhesión también contribuirá a crear las condiciones para la 
búsqueda de una solución a la cuestión del nombre del país y para la mejora de las relaciones de vecindad. 

ALBANIA: País candidato potencial, presentó su solicitud en 2009. Las elecciones parlamentarias celebradas en junio se celebraron de 
forma ordenada en general. Albania ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos importantes, incluidos los requisitos clave para la 
concesión de la condición de país candidato, además de haber seguido trabajando en la lucha contra la corrupción y la delincuencia 
organizada. A este respecto, la Comisión recomienda que se le conceda el estatuto de país candidato, entendiéndose que Albania 
continuará adoptando medidas de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Antes de que la Comisión pueda 
recomendar la apertura de las negociaciones de adhesión, Albania tendrá que intensificar las reformas en ámbitos prioritarios  clave, 
especialmente en lo referido al Estado de Derecho. 

BOSNIA Y HERZEGOVINA: País candidato potencial con vocación europea, como el resto de los Balcanes Occidentales. El inicio del 
diálogo de alto nivel con Bosnia y Herzegovina el año pasado ha sido positivo, pero los resultados obtenidos hasta el momento están 
por debajo de las expectativas. Las relaciones con la UE están estancadas y hacen falta grandes esfuerzos para reunir las condiciones 
necesarias para la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación y para la credibilidad de la solicitud de adhesión. 

KOSOVO: País candidato potencial con vocación europea, como el resto de los Balcanes Occidentales. El diálogo entre Pristina y 
Belgrado, con la mediación de la UE, se abrió en marzo de 2011. El primer acuerdo de principios relativos a la normalización de las 
relaciones con Kosovo se alcanzó con Serbia en abril de 2013. En junio de 2013, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar 
negociaciones de cara a la celebración de un acuerdo de estabilización y asociación con Kosovo. Las negociaciones están a punto de 
empezar. 

TURQUÍA: País candidato, presentó su solicitud en 1987. Las negociaciones de adhesión se iniciaron en octubre de 2005. Siguen 
abiertos 13 capítulos, de los cuales uno se ha cerrado provisionalmente (capítulo 25 sobre ciencia e investigación). Las negociaciones 
de accesión se dividen en 35 capítulos que corresponden a diferentes políticas y se negocian separadamente. En junio de 2013,  el 
Consejo acordó abrir el capítulo de la negociación 22 sobre política regional y coordinación de los instrumentos estructurales. La 
posición común está supeditada a su ratificación por el Consejo de Asuntos Generales tras la presentación del informe de situación 
anual de la Comisión. La Comisión hace hincapié en la importancia de que la UE mejore su compromiso con Turquía, de modo que siga 
siendo la referencia para las reformas en dicho país. El Consejo de Asuntos Generales del 22 de octubre acordó confirmar la posición 
común de la UE para la apertura del capítulo 22 sobre política regional y coordinación de los instrumentos estructurales. Una 
conferencia de accesión a nivel ministerial tendrá lugar el 5 de noviembre en Bruselas.  

ISLANDIA: País candidato, presentó su solicitud en 2009. Las negociaciones de adhesión se iniciaron en junio de 2010 y se paralizaron a 
petición de Islandia en mayo de 2013, con 27 capítulos abiertos y 11 de ellos cerrados provisionalmente. Islandia ya es miembro del 
EEE y del espacio Schengen, por lo que una gran parte de su legislación ya está armonizada con la de la UE.  

Para más información 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm 

 

TURISMO 

La Comisión publica un informe que recoge 20 casos de buenas prácticas sobre 
innovación y competitividad en el sector turístico europeo 

El informe de la Comisión recoge las mejores prácticas en diferentes Estados miembros y evalúa la efectividad de las políticas 
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turísticas, invitando a estimular el intercambio de  buenas prácticas entre las autoridades competentes en materia turística y 

fomentando así una mayor competitividad en este sector clave para la economía europea. 

 

La Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea promueve el intercambio de buenas prácticas en sectores clave 
para la competitividad de la industria en la UE. En su Comunicación sobre política industrial del 28 de octubre de 2010,  la Comisión se 
comprometió  a promover la cooperación entre Estados miembros invitando a los países a que informaran sobre las mejores prácticas 
en diferentes áreas políticas. En este marco, la DG de Empresa e Industria lanza un informe que tiene por objetivo ofrecer ejemplos de 
mejores prácticas y directrices para el diseño de política en el ámbito del turismo. 

Europa es el primer destino turístico en el mundo. Pero para seguir liderando esta categoría, el sector turístico debe seguir reforzando 
su competitividad y adaptarse a la dinámica cambiante del turismo a nivel internacional.  

El informe que publica la Comisión Europea bajo el título “Turismo en Europa- enfoque de evaluación sobre 20 casos de innovación y 
buenas prácticas”, examina 20 casos concretos que constituyen un ejemplo de buenas prácticas sobre la aplicación de elementos 
innovadores para el desarrollo del sector turístico.  

Las buenas prácticas se agrupan en cuatro temáticas diferentes: 

 Reducción la estacionalidad y diversificación de la oferta de servicios turísticos  

 Formación y desarrollo de capacidades 

 Fomento del uso de las nuevas tecnologías 

 Marketing y promoción 

En primer lugar, reducir la estacionalidad es un elemento clave para evitar que el movimiento de turistas se concentre solo en 
determinadas épocas del año. Además, diversificando la oferta turística se pueden crear paquetes más atractivos y adaptados a grupos 
específicos como los séniores, jóvenes o discapacitados. De esta manera, se facilita una oferta turística accesible a todos, también en 
temporada baja, y manteniendo puestos de trabajo a lo largo de todo el año. En segundo lugar, ofrecer a los profesionales del turismo 
una formación y desarrollo de capacidades permite dar un servicio diferenciado y adaptado a cada mercado. En tercer lugar, se analiza 
el papel fundamental que juegan en la actualidad las nuevas tecnologías a la hora de reservar viajes y vacaciones. Se exponen  buenos 
ejemplos de negocios turísticos que desarrollan con éxito su actividad en soporte digital. Por último, en el capítulo sobre marketing y 
promoción, se ponen de relieve buenas prácticas de difusión y promoción de la oferta turística sobre destinos turísticos sostenibles  y 
de gran calidad que combinan elementos innovadores y competitivos. 

El objetivo del informe ilustrar ejemplos en las cuatro áreas que arriba se mencionan. Estos ejemplos sirven para ofrecer orientación y 
ayudar a otros países y regiones que quieran poner en práctica políticas de la misma índole. 

Más información: 

Enlace al informe completo. 

Enlace a los 20 casos de innovación y buenas prácticas que recoge el informe. 

I+D+i 

Informe anual de la Comisión sobre actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

El pasado 17 de octubre de 2013 la Comisión Europea daba a conocer su informe anual de actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico de la UE en 2012. Su objetivo es proporcionar una descripción concisa y breve de las medidas clave adoptadas durante 
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el año de referencia para valorar los avances, desarrollos y necesidades europeas en el campo analizado. 

 
El objetivo de la Unión por la innovación forma parte de la Estrategia 2020. La Comisión, desde octubre de 2010, trabaja en afianzar 
este objetivo en aras de crear una economía dinámica, impulsada por las ideas y la creatividad, que sea capaz de integrarse en las  
cadenas de valor mundiales y que pueda crear puestos de trabajo de alta calidad. 

Los puntos destacables que se analizan en el marco del citado informe son los siguientes: 

1-Unión por la innovación: los progresos hacia la creación del marco político de una Unión por la innovación han sido muy positivos; 
más del 80 % de las iniciativas van por buen camino, en particular el refuerzo del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y el programa 
Horizonte 2020. 

2-Realización de un espacio europeo de investigación: en este punto del informe se hace referencia tanto a los avances en la 
investigación nacional como al acceso abierto, la transferencia de conocimientos y el EEI digital. Tras las conclusiones del Consejo 
Europeo sobre la realización del EEI, la Comisión adoptó una Comunicación titulada “Una asociación del Espacio Europeo de 
Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento”, en la que proponía, entre otros aspectos, una cooperación y 
competencia transnacionales óptimas, un mercado laboral abierto para los investigadores y la integración de la perspectiva de género 
en la investigación. 

3-Cooperación Internacional: el hito del año fue la Comunicación titulada “Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en 
investigación e innovación: un enfoque estratégico”. La Comisión propone una nueva estrategia de cooperación internacional en  
materia de investigación e innovación, en particular con vistas a la preparación del programa Horizonte 2020.  

4-Horizonte 2020: este programa se centrará en tres prioridades clave, a saber: reforzar la posición de la UE como líder mundial en el 
ámbito de la ciencia, fortalecer el liderazgo industrial en innovación y ayudar a dar una respuesta a las principales preocupaciones de 
todos los europeos en una serie de retos sociales clave. 

5-Séptimo Programa Marco: en este apartado, se hace referencia a los programas de trabajo de 2013 y a los temas centrales que 
ocupan dichos programas: innovación, difusión, transparencia y apoyo a pymes y a pequeñas empresas.  

El documento completo del Informe puede obtenerse aquí. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Audiencia pública en el Parlamento Europeo “Desarrollando el papel de la mujer en la 
pesca y la acuicultura europea” 

La semana pasada tuvo lugar en el Parlamento Europeo una audiencia pública dedicada al papel de la mujer en el sector pesquero. 
Representantes de distintas organizaciones del sector señalaron los numerosos obstáculos que se encuentran en su trabajo diario. 
La representante de la Comisión Europea en la audiencia destacó el problema de la invisibilidad de la mujer en la pesca. 
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La semana pasada tuvo lugar una audiencia pública organizada conjuntamente por las comisiones parlamentarias de pesca y derechos 
de la mujer e igualdad de género, en la que participaron diferentes mujeres, todas ellas involucradas en asuntos marítimos, entre las 
que se encontraba la Directora General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, Lowri Evans. 

En su discurso, la representante de la Comisión hizo especial hincapié en que la propuesta para el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) proporciona un reconocimiento explícito a las mujeres que trabajan en las comunidades pesqueras, y cuyo objetivo es 
facilitar y animar a los Estados miembros a prestar atención específicamente a su potencial aún no explorado. Invertir más en  ellas 
tiene sentido en términos económicos. 

En la UE actualmente hay más de 100 000 mujeres empleadas en el sector de la pesca, más de una cuarta parte del total, aunque en 
capturas esta cifra asciende al 4% únicamente, en acuicultura supone un 30% y en la industria pesquera las mujeres representan la 
mitad de los puestos de trabajo. No obstante, mucho se esconce detrás de estas cifras. Hay muchísimas mujeres que son invisib les en 
las estadísticas ya que no están empleadas de manera oficial, ya que se trata mayoritariamente de empresas familiares. Además, la 
mayoría de las mujeres no tienen acceso a la toma de decisiones debido principalmente a que sus estudios son muy escasos o 
inexistentes. 

Una buena oportunidad es aprender de las lecciones del pasado y  en ese sentido, el eje 4 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) ha brindando a las mujeres oportunidades para encontrar ingresos añadidos, llevar a cabo formación, construir redes, etc. Este 
fondo reconoce de manera explícita tanto a las pescadoras como a las esposas de los pescadores, de forma que todas las mujeres 
involucradas en asuntos pesqueros, de forma visible o invisible, puedan beneficiarse de todas las posibilidades de las medidas que esta 
herramienta ofrece. 

Para consultar el discurso completo de la Directora General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea pueden hacerlo 
desde aquí. 

El resto de ponencias de la audiencia pública se encuentran aquí. 
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