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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

AGRICULTURA 

La Comisión crea el observatorio europeo del mercado lácteo 

La Comisión Europea ha iniciado el pasado 16 de abril un nuevo Observatorio Europeo del Mercado Lácteo con el que se pretende 
reforzar la capacidad del ejecutivo comunitario de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del sector con vistas al fin del régimen de 
cuotas lácteas previsto para el 31 de marzo de 2015. 

 
El sistema cuotas lácteas de la UE será abolido el 31 de marzo de 2015, tras unos 30 años de implementación. Al objeto de mejorar la 
capacidad de la Comisión Europea de llevar a cabo el seguimiento del sector, se ha creado el Observatorio europeo del mercado lácteo 
para, de esta forma, ayudar al sector a adaptarse a la nueva situación. El observatorio tiene como objetivo mejorar la transparencia del 
sector lácteo y proporcionar datos precisos del mercado, de forma que los operadores de la cadena de suministro de leche puedan 
tomar decisiones de negocio en base a una buena información y, asimismo, la Comisión pueda adoptar decisiones con conocimiento de 
causa. 

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, inauguró el pasado 16 de abril el Observatorio Europeo del Mercado 
Lácteo, el cual consta de una única interface web y mediante el que se proporcionarán una serie de datos primarios para el sector 
lechero. Además, se prevé que el observatorio lleve a cabo un seguimiento y un análisis de las tendencias pasadas y futuras tanto en el 
mercado de la UE como en el mercado mundial, en la producción, el equilibrio entre oferta y demanda, los costes de producción, las 
perspectivas del mercado, etc. 

Según el comisario Ciolos, “La nueva PAC refuerza el papel del sector, lo que implica asegurar un desarrollo equilibrado del mercado 
lácteo. Pero para que ello ocurra se necesitan tanto transparencia en los datos, como un análisis exhaustivo del mercado. El valor 
añadido del observatorio recae en el asesoramiento constructivo de los diferentes análisis del mercado. Será una herramienta crucial 
para la toma de decisiones de la Comisión y los Estados miembros.” 

La idea de la creación del Observatorio la lanzó el comisario Ciolos durante la  Conferencia sobre el sector lácteo de septiembre de 
2013 y se ha creado para proporcionar transparencia en los datos, complementada por análisis de mercado, informes de prospectiva a 
corto y medio plazo, además de reuniones regulares de un comité económico. Este comité estará compuesto por los operadores del 
mercado lácteo y durante sus reuniones se discutirán los datos y se aportará información relevante y percepciones que no están 
disponibles a partir de las estadísticas. Todos los asuntos abordados durante las reuniones del Observatorio se recogerán en informes 
que estarán disponibles.  

http://ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


La abolición del sistema de cuotas lácteas en 2015 se acordó durante la reforma del 2008 denominada “Chequeo médico de la PAC”. 
Esta decisión implica la creación de un nuevo contexto económico para los operadores del sector, quienes están acostumbrados a las 
cuotas lácteas desde su introducción en 1984. Para preparar al sector ante este nuevo contexto, se ha desarrollado una serie de 
nuevos instrumentos en el marco del ”paquete lácteo” de 2012, donde destaca la cooperación entre los ganaderos de vacuno de leche. 
Además, el sector lácteo ha sido objeto de numerosas discusiones durante las negociaciones de la reciente reforma de la PAC 
(MEMO/13/621) y el acuerdo final proporciona una mayor orientación del mercado con una red de seguridad para los agricultores en 
relación con las incertidumbres externas, principalmente a través de los pagos directos, pero también por las opciones que se ponen a 
disposición en materia de gestión de riesgos a través de los programas de desarrollo rural, además de una reserva de crisis de mercado 
en caso de dificultades.  

Se puede acceder a la web del Observatorio Europeo del Mercado Lácteo desde aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

4º informe anual de aplicación de la carta de los derechos fundamentales de la UE 

El 4º Informe anual de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, publicado el 14 de abril, pone de manifiesto 
la creciente importancia y prominencia de ese instrumento: el Tribunal de Justicia de la UE la aplica con cada vez mayor frecuencia 
en sus resoluciones y los jueces nacionales, cada vez más conscientes de su repercusión, solicitan directrices de actuación al Tribunal 
de Justicia Europeo. La Comisión Europea también ha intensificado progresivamente su labor de activación de la Carta mediante 
diversas iniciativas de promoción y defensa de los derechos de los ciudadanos de la UE que en ella se consagran. Desde 2010, la 
Comisión dispone de una lista de control de los derechos fundamentales con la que coteja todas las propuestas legislativas a fin de 
determinar si respetan esos derechos. El informe anual de la aplicación de la Carta registra los avances realizados y detecta escollos 
y cuestiones problemáticas. El informe determina, por último, que la Comisión Europea sitúa los derechos fundamentales en el 
núcleo de todas sus políticas. 

 
 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
adquirió carácter vinculante. La Carta recoge los derechos fundamentales que, como la libertad de expresión y la protección de los 
datos personales, reflejan los valores comunes y el patrimonio constitucional de Europa. En octubre de 2010, la Comisión adoptó una 
estrategia para asegurar la aplicación efectiva de la Carta. Parte de esta estrategia es la lista de control de los derechos fundamentales 
que añade rigor a la evaluación del impacto de sus propuestas legislativas en los derechos fundamentales. La Comisión trabaja junto 
con las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes y con las demás instancias de la UE para informar mejor a los 
ciudadanos de sus derechos fundamentales y para ofrecerles asistencia si consideran que se han vulnerado sus derechos. La Comisión 
ofrece ahora información práctica sobre el ejercicio de los derechos individuales en el portal europeo E-justice y ha entablado un 
diálogo sobre la tramitación de las demandas sobre derechos fundamentales con los defensores del pueblo, los organismos de defensa 
de la igualdad y las instituciones de derechos humanos. 

La Carta, que se dirige primordialmente a las instituciones de la UE, complementa los sistemas nacionales y no los sustituye. Los 
Estados miembros están sujetos a sus propios sistemas constitucionales y al respeto de los derechos fundamentales consagrados en 
estos. Las etapas concretas de aplicación de la Carta han generado un reflejo de integración de los derechos fundamentales en la fase 
de preparación de las propuestas legislativas y de actuación. Este enfoque es esencial para todo el proceso de toma de decisiones de la 
UE, incluso cuando el Parlamento Europeo y el Consejo, en representación de los Estados miembros, modifican las propuestas 
preparadas por la Comisión. 

El informe anual de aplicación de la Carta ofrece una visión global del ejercicio de los derechos fundamentales en la UE durante el 
último año. Pone de relieve, por ejemplo, las directrices ofrecidas a los jueces nacionales por el Tribunal de Justicia de la UE sobre la 
aplicabilidad de la Carta al ejecutar la legislación de la UE a nivel nacional. También refleja la minuciosa consideración que prestan las 
instituciones de la UE a los derechos consagrados en la Carta al proponer y adoptar legislación de la UE, mientras que los Estados 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_en.pdf
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home


miembros sólo están vinculados por la Carta en su actividad de aplicación de las políticas y normas de la UE a nivel nacional. Por último, 
el informe recoge algunas situaciones en las que los derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE han entrado en juego en 
los procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra los Estados miembros. 

El informe revela, además, el gran interés que suscitan los derechos fundamentales entre los ciudadanos: en 2013, las cuestiones más 
frecuentemente planteadas por los ciudadanos en su correspondencia con los centros de contacto Europe Direct fueron la libertad de 
circulación y de residencia (un 48 % del número total de consultas), los derechos de los consumidores (12 %) y los asuntos relacionados 
con la justicia (11 %), la ciudadanía y la nacionalidad (10 %), las medidas contra la discriminación y los derechos sociales (6 %) y la 
protección de datos (5 %). 

Formas de hacer de la Carta una realidad: 

o Medidas adoptadas por la Comisión para fomentar la Carta. En los ámbitos de competencia de la UE, la Comisión puede 
proponer legislación de la UE que propugne los derechos y los principios de la Carta.  

o Referencia a la Carta por los órganos jurisdiccionales. En sus resoluciones, los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea han 
ido remitiéndose con creciente frecuencia a la Carta y, con ello, arrojando nueva luz sobre su aplicabilidad. El número de 
resoluciones de los órganos jurisdiccionales de la UE (Tribunal de Justicia, Tribunal General y Tribunal de la Función Pública) en 
cuyas argumentaciones se citaba la Carta aumentó de 43 en 2011 a 87 en 2012. En 2013, hicieron referencia a la Carta 114 
resoluciones, casi tres veces más que en 2011.  

Paralelamente, los órganos jurisdiccionales nacionales han ido refiriéndose cada vez más a la Carta en sus consultas al Tribunal de 
Justicia (cuestiones prejudiciales): en 2012, esas referencias aumentaron un 65 % en comparación con 2011, pasando de 27 a 41. En 
2013 se contaron 41 referencias, cifra idéntica a la de 2012. 

El aumento de la referencia a la Carta es un gran paso adelante en la construcción de un sistema más coherente de protección de los 
derechos fundamentales que garantice un mismo nivel de derechos y de protección en todos los Estados miembros, en todos los 
supuestos de aplicación de la legislación de la UE.  

Por último, el informe destaca los avances realizados en la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). En 
abril de 2013 se ultimó el proyecto de acuerdo de adhesión, todo un hito en este proceso. La Comisión ha solicitado al Tribunal, como 
siguiente etapa, que emita su dictamen sobre dicho proyecto.  

Al informe presentado el 14 de abril, se adjunta un informe intermedio sobre la aplicación de la Estrategia europea de igualdad entre 
mujeres y hombres en 2013. 

 

Para más información: 

Dossier de prensa: derechos fundamentales e informes sobre igualdad de género  

Comisión Europea – Derechos fundamentales  

Comisión Europea – Igualdad de género 

ASUNTOS SOCIALES 

Estudio sobre el derecho a la participación política de las personas con discapacidad 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado un informe en el que constata que Todavía 
existen barreras jurídicas, administrativas y de accesibilidad que impiden a las personas con discapacidad participar en las 
elecciones. 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_es.htm


Junto con la Comisión Europea, la FRA ha elaborado una serie de indicadores de derechos humanos para medir cómo se está 
respetando, promoviendo y aplicando en toda la UE el derecho a la participación política, tal y como se define en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

Los datos en los que se basan estos indicadores muestran que, si se les da la oportunidad, las personas con discapacidad participan 
activamente en la política ejerciendo su derecho al voto, asistiendo a mítines políticos e implicándose con los cargos elegidos. No 
obstante, los datos revelan asimismo que siguen existiendo importantes retos que afectan a algunas personas con discapacidad más 
que a otras.  

En vista a los resultados, la FRA propone: 

1. Eliminar las barreras jurídicas y administrativas: 

o Los planes nacionales de discapacidad deberán abordar el modo de fomentar la participación política de las personas con 
discapacidad. Esto conlleva modificar las leyes que impiden que las personas ejerzan el derecho de voto sobre la base de su 
discapacidad.  

o Para no excluir a nadie en las elecciones, se deberán introducir por ejemplo, formas alternativas de ejercer el voto para las 
personas que residen en instituciones de estancia prolongada, así como establecer las vías necesarias para que puedan 
solicitar apoyo en el momento de la votación aquellos que lo precisen.  

o Deberá facilitarse el acceso a mecanismos de reclamación en relación con las votaciones. En este caso, ayudaría que se 
permitiese a las organizaciones de personas con discapacidad presentar reclamaciones ante los Tribunales.  

2. Facilitar el acceso a la participación política: 

o Los colegios electorales deberán dar respuesta a las necesidades de todas las personas con discapacidad, no solo a aquellas 
con discapacidad física. Esto incluye ofrecer el apoyo adecuado a todas aquellas que deseen votar.  

o La información electoral y el material de campaña deberá estar disponible en una amplia serie de formatos accesibles, como 
por ejemplo el Braille y lenguas de signos nacionales, que deberá ser de fácil lectura, etc.  

3. Ampliar las oportunidades de la participación política:  

o Con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, es una obligación 
consultar e implicar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan. Los órganos de la UE y los 
Estados miembros deberán fortalecer los mecanismos para implicar a las organizaciones de personas con discapacidad.  

o Deberán promoverse las oportunidades para que las personas con discapacidad participen en las consultas públicas, por 
ejemplo, a través del uso de comunicaciones accesibles.  

o Los candidatos con discapacidad también deberán tener las mismas oportunidades de presentarse a unas elecciones 
facilitándoles, por ejemplo, el apoyo adicional que puedan necesitar.  

4. Conocer mejor los derechos:  

o Los agentes electorales, los partidos políticos, las autoridades públicas y los proveedores de medios de comunicación 
necesitan tanto formación como orientación sobre cómo dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.  

o Los Estados miembros deberán contar con las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de elaborar dichas 
directrices. Esto incluye abordar el problema del material de las campañas y los colegios electorales inaccesibles.  

5. Recopilar datos para medir la participación política: 

o Es necesario recopilar información sólida y comparable a escala de la UE y de los Estados miembros para poder diseñar 
medidas específicas que mejoren la participación en la vida política. Entre otras medidas, se deben desarrollar enfoques 
comunes para recoger dichos datos y directrices para medir la accesibilidad.  

 

Más información sobre el informe en este  enlace 

 EMPLEO 

La nueva encuesta del Eurobarómetro revela que hay un deterioro en las condiciones de 
trabajo y una importante disparidad en el grado de satisfacción de los trabajadores en la 
UE. 

Según la última encuesta del Eurobarómetro, publicada el pasado 24 de abril, el 53% de los trabajadores europeos consideran que 
las condiciones de trabajo en su país son buenas, si bien el 57 % considera que sus propias condiciones laborales se han visto 
deterioradas en los últimos cinco años. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary


 
El último Eurobarómetro examina en qué medida la crisis ha afectado a la calidad en los puestos de trabajo. Aunque la media de los 
trabajadores encuestados se sienten satisfechos con sus propias condiciones laborales, los datos revelan grandes disparidades entre 
Estados miembros: desde un elevado 94 % de trabajadores que se sienten satisfechos con sus condiciones en Dinamarca hasta un 
escaso 38 % de trabajadores satisfechos en Grecia. 

 La encuesta del Eurobarómetro se ha llevado a cabo en los veintiocho Estados miembros, obteniendo como principales resultados los 
siguientes: 

 Más del 80 % de los encuestados en Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia y los Países Bajos consideran que las condiciones de 
trabajo de sus países son buenas. En lo que concierne a la situación personal de los trabajadores, Dinamarca también ocupa el 
primer lugar, ya que un 94 % de los trabajadores daneses están satisfechos de sus condiciones de trabajo; Austria y Bélgica 
vienen en segundo lugar con nueve trabajadores de cada diez que se declaran satisfechos; siguen a corta distancia Finlandia 
(89 %), el Reino Unido y Estonia (ambos 88 %). 

 Al otro extremo de la escala está Grecia con el porcentaje más bajo de satisfacción a nivel del país (16 %); asimismo, es el único 
país en que menos de la mitad de los trabajadores encuestados (38 %) se declaran satisfechos de sus condiciones de trabajo 
actuales. Los niveles de satisfacción a nivel del país son también bajos, aunque en menor medida, en Croacia (18 %), España 
(20 %), Italia (25 %), Bulgaria (31 %), Eslovenia, Portugal y Rumanía (32 %), pero también en Eslovaquia (36 %) y Polonia (38 %). 

Distintos factores pueden explicar estas divergencias en los niveles de satisfacción: de un lado, el contexto social y económico influido 
por la crisis, pero también, de otro, rasgos estructurales en términos de diálogo social, política social y Derecho laboral, que pueden 
revestir mayor o menor importancia según las distintas situaciones nacionales en la UE. 

Otros resultados clave de la encuesta vienen a confirmar un aumento en la intensidad del trabajo. El estrés se perfila claramente como 
el riesgo laboral que los encuestados perciben como más importante (53 % de los encuestados). Además, el descontento sobre la carga 
de trabajo, el ritmo de trabajo y la excesiva duración de la jornada laboral viene a agravar esta situación. 

En cuanto a la organización del trabajo y, más concretamente, al equilibrio entre vida laboral y vida privada, el 40 % de los encuestados 
afirma que no se les ha ofrecido la posibilidad de recurrir a modalidades de trabajo flexibles. 

Finalmente, cabe resaltar que los resultados del Eurobarómetro han servido para alimentar los debates que se han llevado a cabo en 
Bruselas, en el marco de la Conferencia sobre condiciones de trabajo, celebrada el pasado 28 de abril. La conferencia ha brindado la 
oportunidad de debatir cómo seguir desarrollando un enfoque coherente y prospectivo de las condiciones de trabajo en la UE para 
garantizar un elevado nivel de calidad, seguridad y equidad en el trabajo. 

 

 En el siguiente enlace, se pueden consultar las fichas nacionales que nutren al Eurobarómetro: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#398 

EMPRESA 

Emprendimiento Digital 

La Comisión Europea junto con las personas involucradas en el sector de las TIC lanzaron ayer, 29 de abril, la Plataforma Watifi. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#398


 
El objetivo de esta Plataforma es promover el emprendimiento en el sector digital ayudando a los emprendedores a superar las 
barreras que les frenan a crear su propio negocio. Esta iniciativa también ayudará a las empresas ya establecidas en todos los sectores 
industriales indicándoles las oportunidades que tienen de transformar sus negocios usando las tecnologías digitales y eliminando las 
dudas que puedan tener para hacer uso de las mismas. 

La iniciativa se llevará a cabo durante dos años a través de una página web interactiva en la que aparecerán los eventos que llevará a 
cabo la plataforma por toda Europa, se responderá a todas las dudas que puedan surgir de los posibles emprendedores, habrá una 
herramienta con las líneas directrices para los emprendedores que están comenzando su negocio en línea o expandiéndose al 
extranjero y una serie de videos con emprendedores con éxito. 

Además ayer también se estableció una Mesa de los Estados miembros sobre Emprendimiento Digital, compuesta por políticos de los 
diferentes países expertos en la materia, con conocimientos sobre intercambio de experiencias, coordinación de políticas para ir 
adelantando la implementación de una Estrategia Empresarial Digital Pan-Europea. 

El motivo principal que lleva a la creación de esta plataforma es la falta de emprendimiento en Europa. Hay muchas personas con 
buenas ideas pero que no se atreven a dar el paso para crear su propia empresa. En Europa existen tantas personas con en los Estados 
Unidos que quieren comenzar su propio negocio, mientras que sólo el 6% de la población adulta lo lleva a cabo mientras que en EEUU 
está cifra es del 13%. Por otro lado este emprendimiento digital supondría la creación de unos 1,5 millones de puestos de trabajo. 

La Plataforma se puede visitar a través del siguiente enlace. 
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