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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

EMPLEO Y JUVENTUD 

Fin de la Representación y Coordinación de Andalucía en el Consejo  de Empleo  y 
Asuntos Sociales y en el Consejo de Juventud 

En virtud de los Acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) de 9 de diciembre de 
2004, sobre la Participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea y sobre el 
Sistema de Representación Autonómica en diversas formaciones de dicha institución, y de la decisión adoptada en el marco de la 
Conferencia Sectorial, correspondía a la Comunidad Autónoma de Andalucía la coordinación de la participación de las CCAA en los 
grupos de trabajo de Empleo y Asuntos Sociales (en el marco del Consejo EPSCO) y de Juventud (en el marco del Consejo EYCS) 
durante el primer semestre de 2014. 

 
Secretario General de Empleo, Director General de Empleo de la Junta y la Delegada en Bruselas intercambian puntos de vista con el Comisario de Empleo Laszlo Andor antes de 
comenzar el consejo que este semestre ha coordinado Andalucía. 

Desde el 1 de enero de 2014, y coincidiendo con la Presidencia griega de la Unión Europea, la comunidad autónoma de Andalucía ha 
asumido la coordinación de la participación de las comunidades y ciudades autónomas de España en las áreas de Empleo y Asuntos 
Sociales del Consejo de Empleo, Asuntos Sociales y Salud Pública de la UE. 

Durante el ejercicio de esta representación, Andalucía ha asistido a todos los grupos de trabajo celebrados, concentrando sus esfuerzos 
en abrir canales de información y comunicación directa con el resto de comunidades autónomas para facilitar, de un lado, la 
transmisión de información e intercambio permanente entre ellas sobre los asuntos tratados en los grupos de trabajo del Consejo. Y, 
de otro lado, para fortalecer la coordinación autonómica y el alcance de posiciones comunes en los debates acontecidos en el seno de 
los Consejos de Ministros EPSCO.  

En el Consejo de Ministros EPSCO celebrado el 19 de junio en Luxemburgo, el secretario general de Empleo y director general de 
Políticas Activas de Empleo, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía , han asistido en 
representación de todas las comunidades y ciudades autónomas, habiendo alcanzado una posición común.  

En los distintos Grupos de Trabajo del Consejo EPSCO que han tenido lugar este primer semestre de 2014, se han venido trabajando 
expedientes que requieren de un papel clave por parte de las CCAA. Se trata, de propuestas de reglamentos o decisiones en el ámbito 
del empleo que, o bien por la trascendencia de su contenido o bien porque cuya gestión está parcial o totalmente transferida a las 
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CCAA, requieren de una estrecha cooperación entre el ámbito nacional y autonómico. De ahí, que Andalucía haya estimado oportuno 
buscar una posición común en estos temas de debate como veremos posteriormente.  

Durante este primer semestre, bajo Presidencia griega, los ámbitos que han marcado la agenda de trabajo del Consejo han sido la 
promoción del empleo, especialmente, el empleo juvenil; la protección social de las personas trabajadoras; el diálogo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la lucha contra la discriminación social. 

En este contexto, Grecia ha dado prioridad a la Iniciativa para el empleo joven, así como al seguimiento de la Garantía Juvenil. Con el 
fin de facilitar la transición de los jóvenes de la escuela a la vida laboral, se ha dado luz verde a la recomendación para un Marco de 
calidad de los periodos de prácticas y han concluido las negociaciones con el Parlamento Europeo en relación a la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores y al Acuerdo con el Parlamento Europeo para la cooperación entre los servicios públicos de empleo 
estatales. 

La Presidencia ha centrado sus esfuerzos en el avance de expedientes clave, como el Reglamento para relanzar la red europea de 
servicios de empleo (EURES) y la creación de una plataforma de lucha contra el trabajo no declarado. 

En el marco del diálogo social europeo, se ha alcanzado un Acuerdo para la igualdad de trato de los trabajadores del mar, 
principalmente en el derecho a información y consultas; así como un Acuerdo sobre derechos laborales de los trabajadores del mar 
en tierra.   

Finalmente, en lo relativo a la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación social, bajo la 
Presidencia griega se han aprobado las conclusiones del informe “Las mujeres y la economía: la independencia económica desde la 
perspectiva del trabajo a tiempo parcial y el trabajo autónomo” y se ha avanzado en el examen de la propuesta de Directiva relativa 
a la igualdad de trato, independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y la propuesta de 
Directiva relativa a la mejora del equilibrio de género en los consejos de dirección de las empresas que cotizan en las bolsas de 
valores. 

En el Consejo de 19 de junio se celebró un debate político centrado en el Semestre Europeo y los Planes Nacionales de Reforma 2014 
y se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la dimensión social de la Unión Europea y la Unión Económica y  Monetaria. 
Por otra parte, el Comité de Protección Social (CPS) expuso los resultados de sus informes anuales. 

Por lo que respecta a la posición común de las comunidades autónomas mencionada anteriormente, ésta se ha centrado en temas 
clave en el ámbito del empleo: 

1. Planes Nacionales de Reforma: un mayor enfoque regional y social en los instrumentos de programación. Las CCAA entienden que 
las autoridades locales y regionales deben seguir jugando un papel esencial, tanto en la concepción, como en la puesta en marcha de 
los Programas Nacionales de Reforma, especialmente en lo relativo a lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la 
crisis. 

2. Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo relativo al re-establecimiento de la red de búsqueda de empleo (EURES). 
Las CCAA acogen con optimismo esta propuesta de Reglamento por cuanto entienden que facilitará el acceso de los trabajadores a los 
servicios de apoyo a la movilidad laboral dentro de la UE, incrementará las oportunidades de empleo y contribuirá a una mayor 
integración de los mercados de trabajo transfronterizos.  

3. Propuesta de decisión del Consejo y el Parlamento Europeo sobre una plataforma europea de lucha contra el trabajo no 
declarado. Las CCAA valoran positivamente esta Propuesta de decisión. Reconocer la existencia de trabajo no declarado supone 
admitir la existencia de actuaciones que obstruyen las políticas económicas, presupuestarias y sociales orientadas al crecimiento 
socioeconómico, pero además supone reconocer la existencia de ciertas actividades profesionales que compiten con actividades que 
cumplen la legislación llegando, incluso, a desplazarlas. Es por este motivo, que desde las CCAA se acoge favorablemente esta 
propuesta de creación de una Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado, porque permitirá la cooperación entre 
inspecciones de trabajo y los organismos de control, con un enfoque holístico y coherente y permitirá una cooperación institucional, el 
intercambio de buenas prácticas y el establecimiento de principios comunes de actuación a nivel de la UE. 

Por último anunciamos brevemente el programa en materia de Empleo y Asuntos Sociales de Italia, a quien corresponde ostentar la 
Presidencia en el Consejo de la UE a partir del 1 de julio de 2014: Empleo juvenil, calidad y sostenibilidad financiera para la Garantía 
Juvenil; Lucha contra desempleo de larga duración, especialmente de las mujeres;  Refuerzo de la dimensión social en la UE; Igualdad 
de oportunidades; Empleo, condiciones laborales y movilidad laboral. 

Para conocer en detalle los expedientes de Empleo y Asuntos Sociales tratados en los grupos de trabajo del Consejo EPSCO durante el 
primer semestre de 2014 bajo Presidencia griega, los resultados del Consejo EPSCO celebrado el pasado 19 de junio, los detalles de la 
posición común de las CCAA y las prioridades temáticas de Italia como futura Presidencia al Consejo de la UE, a través de este enlace. 

Durante el primer semestre de 2014 ha correspondido a Andalucía la coordinación de la participación de las CCAA en los grupos de 
trabajo de Juventud en el marco del el Consejo de Ministros de Educación, Juventud, Cultura y Deporte durante los meses de enero a 
junio de 2014.  

Esta coordinación ha consistido en la asistencia a todos los grupos de trabajo organizados durante el semestre, envío de un acta 
detallada de cada una de estas de reuniones y de los documentos asociados a las mismas. Asimismo se ha atendido las consultas 
planteadas sobre el desarrollo de los expedientes legislativos y se ha promovido la coordinación entre todas las CCAA.  

La Presidencia helénica ha trabajado en el curso de este semestre sobre tres expedientes que fueron aprobados por unanimidad en el 
Consejo de ministros de JUVENTUD celebrado el pasado 20 de mayo:  

 Proyecto de Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del 
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Consejo, relativa al panorama del proceso de diálogo estructurado que comprende la inclusión social de los jóvenes.                    

 Proyecto de Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del 
Consejo, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud 2014-2015.  

 Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre la promoción del emprendimiento juvenil a fin de fomentar la inclusión social de 
todos los jóvenes.  

Destacamos que en dicho Consejo tuvo lugar un debate político en torno al tema: Promoción del espíritu emprendedor en los 
jóvenes. La Presidencia griega desea destacar la importancia del emprendimiento juvenil y del refuerzo de la mentalidad 
emprendedora en los jóvenes como un factor que contribuye a abordar el problema del elevado desempleo juvenil en la UE. La 
Presidencia invitó a un orador externo, D. Konstantinos Kollias (Presidente de la Cámara de Economía de Grecia), para que aportase su 
punto de vista sobre el tema. 

Grecia había formulado dos preguntas para orientar las intervenciones: ¿cómo pueden desarrollar los Estados miembros un 
"ecosistema" que propicie el espíritu emprendedor entre los jóvenes? y ¿cómo puede contribuir la UE al esfuerzo de los Estados 
miembros por fomentar el emprendimiento entre los jóvenes? La mayoría de las delegaciones que intervienen pusieron de manifiesto 
que si bien la creación de una empresa no siempre es la solución  a los problemas por los que atraviesan los jóvenes, puede sin duda 
constituir una alternativa en la situación actual marcada por el alto índice de desempleo. En cualquier caso es necesario dotar a los 
jóvenes de herramientas para que puedan desarrollar su creatividad y espíritu emprendedor. Todas hicieron referencia a la mejora de 
la educación, a la inclusión del fomento del espíritu empresarial en los currículos tanto en la educación formal e informal, también es 
necesario la mejora de aptitudes del profesorado. A nivel europeo las delegaciones estiman que es necesario hacer un mejor uso de la 
financiación europea y fomentar programas como el Erasmus para empresarios.  

Por último señalamos las prioridades de Italia, como futura Presidencia al Consejo de la UE, en materia de Juventud para el segundo 
semestre de 2014. El hilo conductor de la Presidencia italiana y del trío de Presidencias será el empoderamiento de los jóvenes. Se 
trabajará en dos temas: el acceso de los jóvenes del derecho a mejorar su autonomía y participación de los jóvenes en la vida social y 
política. Por otra parte Italia quiere dar los primeros pasos para la creación de un futuro servicio civil europeo.  

Para conocer en detalle los expedientes tratados, los resultados del Consejo de Juventud, así como cualquier otra cuestión sobre 
nuestra coordinación durante este semestre póngase en contacto con nosotros. 

AGRICULTURA 

CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA 

El Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE se reunió durante los días 16 y 17 junio en Luxemburgo. Entre los asuntos 
tratados destaca el debate que han llevado a cabo los 28 sobre la aplicación de la reforma de la PAC en cada uno de sus países. 

 
 

La Comisión Europea presentó un informe de progreso sobre el estado del dossier sobre el programa de distribución de frutas y 
hortalizas y plátanos y leche en las escuelas. La presidencia destaca en su informe que aún quedan cuestiones pendientes de resolver y 
dado que el Parlamento Europeo aún no ha iniciado los debates sobre dicho dosier, esperan que sea posible avanzar de forma 
significativa en este expediente al final del año 2014.   

Otro de los asuntos tratados ha sido el Informe de la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las organizaciones de 
productores, a los fondos operativos y a los programas operativos en el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007. La 
Comisión Europea ha accedido a realizar una declaración, a petición de la mayoría de los Estados miembros, que se adjuntará al 
informe sobre la aplicación de la reforma de la PAC, y que se presentará a más tardar el 31 de diciembre de 2018, en caso de que fuera 
necesario presentar propuestas legislativas para revisar el sector de frutas y hortalizas. Dicha declaración solicita que se emprendan 
cuanto antes reformas que incentiven el aumento del grado de organización del sector y propone determinadas medidas. 

Los ministros de los 28 han llevado a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la aplicación de la Reforma de la PAC en los Estados 



miembros. La reforma aprobada deja un margen de maniobra para que cada país pueda decidir ciertas cuestiones sobre su 
implementación. Los Estados miembros tienen de plazo hasta el próximo 1 de agosto para comunicar a la Comisión sus decisiones de 
implementación, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015. 

España ha señalado que aplicará un modelo de regionalización, que refleje la diversidad de la agricultura española, considerando entre 
22 y 24 regiones con una intensidad de ayuda igual a la recibida en 2013 y limitará el número de derechos a asignar al número de 
hectáreas declaradas en 2013. Se aplicará una convergencia parcial y se dará ayuda asociada a producciones que podrían tener 
dificultades en el nuevo modelo (a sectores como el vacuno de engorde, la vaca nodriza, ovino, caprino, vacuno de leche, remolacha, 
arroz, tomate de industria, frutos de cáscara, cultivos proteicos y legumbres de calidad) con el 12, 08 % del límite nacional de los pagos 
directos. En Desarrollo Rural, la ministra española avanzó que habrá un Marco Nacional de armonización y un mecanismo de 
transferencia de fondos entre programas si hay riesgo de descompromiso. Además ya se está trabajando en la elaboración de un 
Programa de Desarrollo rural nacional y 17 regionales, la mayoría de los cuales se comunicarán oficialmente a la Comisión el próximo 
22 de julio. 

MEDIO AMBIENTE 

PRESENTADO EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PRÓXIMO TRÍO DE PRESIDENCIAS 
DE LA UE (ITALIA-LETONIA-LUXEMBURGO) 

El pasado 17 de junio, se presentó el programa de prioridades del próximo trío de Presidencias del Consejo de la UE.  

 
En materia de medioambiente, las tres Presidencias darán prioridad a los siguientes expedientes: 

 

 Crecimiento verde y eficiencia de recursos: La acción para proteger el medio ambiente y la ordenación sostenible de los recursos 
naturales abarca áreas que van desde la biodiversidad y los ecosistemas a la calidad del aire, los residuos y la gestión del agua, la 
protección de las especies y la gestión racional de los productos químicos, pero también temas más amplios como la 
gobernabilidad y la contribución a una economía verde sostenible inclusiva. El crecimiento verde y la eficiencia de los recursos se 
han convertido en prioridades estables y fuertes de la acción del Consejo en el ámbito de la política ambiental, en el contexto 
más amplio del desarrollo sostenible. Mantener un alto nivel de protección del medio ambiente al tiempo que se estimula el 
crecimiento verde (incluyendo empleos verdes) a través de, por ejemplo, la innovación ecológica, serán temas principales del 
programa de trabajo de las tres Presidencias.  

 Semestre Europeo: En este contexto, el Semestre Europeo ofrece una oportunidad para una mejor integración de la 
sostenibilidad ambiental en un ciclo de gobernanza económica más amplia, convirtiéndola en oportunidades concretas para el 
crecimiento y la competitividad. Las tres Presidencias proseguirán los esfuerzos para ecologizar el Semestre Europeo, teniendo 
también en cuenta la revisión de la Estrategia Europa 2020.  

 Legislación Ambiental: El desarrollo y la revisión de la legislación ambiental, tanto de propuestas de la Comisión que ya están 
sobre la mesa (como la calidad del aire y las bolsas de plástico) como de otras que están previstas (por ejemplo, revisión de los 
objetivos en materia de residuos, las inspecciones ambientales) estarán en el centro del programa del Consejo para avanzar lo 
más posible hacia la adopción, junto con el Parlamento Europeo, de las nuevas medidas legislativas. A su vez, se seguirá adelante 
con el trabajo sobre la propuesta legislativa sobre el cultivo de organismos modificados genéticamente.  

 Asuntos internacionales: Con respecto a los asuntos internacionales, el seguimiento de "Río +20 " y la agenda post-2015 
seguirán necesitando un trabajo intenso en la UE y a nivel internacional para desarrollar un marco global y coherente que 
abarque los Objetivos de Desarrollo del Milenio revisados y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto también incluirá 
la preparación de las reuniones del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) en 2014 y del PNUMA reformado, con su nuevo órgano de 
gobierno de composición universal, UNEA, en 2014. Las tres Presidencias también participarán en el plano internacional en las 
acciones para implementar los resultados de la Conferencia de Río +20 en relación con, por ejemplo, una estrategia de 
financiación para el desarrollo sostenible; consumo y producción sostenibles; el desarrollo de indicadores para complementar el 
PIB; y la tercera Conferencia Internacional sobre SIDS en 2014. Estos últimos aspectos requerirán la coordinación entre los 
diversos sectores.  

Además, las tres Presidencias trabajarán en una amplia gama de acuerdos ambientales multilaterales (AAM) y otros procesos 
ambientales internacionales como la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, la gestión de los productos químicos 



(como el mercurio) u de los residuos, la biodiversidad y la protección de las especies, la caza de ballenas y la bioseguridad. Todos estos 
procesos y acuerdos internacionales requerirán intensos y detallados preparativos en el Consejo y la coordinación de posiciones dentro 
de la UE. Estas reuniones incluirán, en 2014-2015, la reunión de las Partes del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, 
participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, las Conferencias de las Partes 
(COP) del Convenio sobre Biodiversidad de la ONU, y los Protocolos sobre  bioseguridad y ABS, en octubre de 2014, las reuniones 
CLRTAP, PIC, Basilea en 2015, así como las reuniones del nuevo Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la CITES, la Comisión 
Ballenera Internacional, reuniones IPBES y EFE, y la Convención para la Lucha contra la Desertificación.  

Cambio Climático: El régimen internacional para luchar contra el cambio climático se encuentra en una encrucijada. El Consejo seguirá 
trabajando en el marco de políticas de cambio climático y energía en el período 2020-2030 con el fin de asegurar que el post-2020 de la 
UE esté en camino de cumplir sus objetivos climáticos, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad global, la competitividad económica 
y el crecimiento y la seguridad del abastecimiento energético de la UE. 
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