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AMPLIACIÓN 

Programa anual sobre la ampliación 2015 

La Comisión Europea publicó el 10 de noviembre el Programa 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 los países 
candidatos. Los informes evalúan en qué fase de su preparación para cumplir los requisitos de adhesión a la UE se encuentran los 
países de los Balcanes Occidentales y Turquía y exponen lo que es necesario hacer para abordar los retos pendientes. 

 
La región se ha visto gravemente afectada por la crisis de los refugiados. Turquía está prestando una ayuda considerable en su 
territorio a más de 2 millones de refugiados sirios. Los Balcanes Occidentales, especialmente la antigua República Yugoslava de 
Macedonia y Serbia, han gestionado una gran parte del tránsito por sus países de nacionales de terceros países desde principios de 
año. El desafío de la migración depende más que nunca de una mayor cooperación con los países de la ampliación, y la UE está 
prestando un apoyo considerable para ello. 

En su estrategia de ampliación, la Comisión reafirma el gran énfasis que pone en el principio de «primero lo principal» en el proceso de 
adhesión. Asuntos esenciales como el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la consolidación de las instituciones 
democráticas y la reforma de la administración pública, así como el desarrollo económico y la competitividad siguen siendo prioridades 
clave. Se han realizado progresos, en particular mediante la aprobación de leyes pertinentes y la creación de estructuras 
administrativas necesarias. Sin embargo, muy a menudo, falta aún su aplicación efectiva. La Comisión seguirá centrando sus esfuerzos 
en garantizar que los países den prioridad a las reformas en estos ámbitos clave y establezcan un historial de los cambios. 

Aunque durante el año pasado hubo notables avances, siguen pendientes tareas importantes. Con respecto al Estado de Derecho, los 
sistemas judiciales no son suficientemente independientes ni eficientes y no tienen obligación de rendir cuentas. Sigue siendo 
necesario intensificar los esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción y, en concreto, establecer un historial 
de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes. Aunque los derechos fundamentales están a menudo consagrados en la 
legislación, en la práctica persisten las deficiencias. Garantizar la libertad de expresión es un reto especial frente al que diversos países 
muestran una evolución negativa. La administración pública debe seguir reformándose con energía para garantizar la capacidad 
administrativa necesaria y atajar el alto nivel de politización y la falta de transparencia. El funcionamiento de las instituciones 
democráticas también requiere atención. Es necesario trabajar aún más estrechamente con los agentes de la sociedad civil local para 
afianzar las reformas en toda la sociedad. 

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 mayoría de los países afrontan desafíos significativos en materia de gobernanza económica y competitividad. El desarrollo 
económico es vital para la creación de empleo y el crecimiento y para aumentar el interés de los inversores. La Comisión ha hecho 
especial hincapié en la cooperación regional y en el impulso del desarrollo económico regional y la conectividad. En este ámbito se han 
realizado progresos notables, en particular a través del «proceso de Berlín» y de los «Balcanes Occidentales de los seis». La Comisión 
hace igualmente hincapié en la necesidad de relaciones de buena vecindad y en la solución de litigios bilaterales. 

 La Comisión ha introducido este año un enfoque reforzado para evaluar los asuntos fundamentales y los correspondientes capítulos 
del acervo. La estrategia transversal de ampliación es ahora plurianual y cubre el período del mandato de la Comisión. Además de los 
informes sobre los progresos realizados, se hace mucho más hincapié en el estado de preparación para asumir las obligaciones de la 
adhesión.  

La actual agenda de ampliación abarca a los países de los Balcanes Occidentales y a Turquía. Las negociaciones de adhesión con 
Turquía se iniciaron en 2005, pero avanzan muy lentamente. Con Montenegro hay negociaciones de adhesión en curso desde 2012 y 
con Serbia, desde 2014. El proceso de adhesión a la UE de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, país candidato desde 2005, 
sigue en punto muerto. Albania obtuvo el estatuto de país candidato en 2014 y está abordando una serie de prioridades clave antes de 
que la Comisión pueda recomendar la apertura de las negociaciones de adhesión. En junio entró en vigor un Acuerdo de Estabilización 
y Asociación (AEA) con Bosnia y Herzegovina. Con Kosovo se firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación en octubre de 2015. 

Para consultar el Programa anual sobre la Ampliación 2015:  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper.pdf 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

MONITOR DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2015 

Según el Monitor de la Educación y la Formación de 2015 se ha progresado en el nivel educativo en toda Europa, a la vez que se 
necesita invertir más para que se consiga una educación más inclusiva y se impulse la movilidad social. 

 
 

El Monitor de la Educación y la Formación de 2015 es la cuarta edición de este informe anual, que refleja la evolución de los sistemas 
de educación y formación en Europa reuniendo un amplio abanico de pruebas. Mide los avances realizados por Europa en la 
consecución de los fines que conforman el objetivo principal de educación de Europa 2020, como parte de la estrategia general de 
crecimiento y empleo de la UE. Además, el informe constituye el punto de partida para evaluar los resultados de los países de la UE, 
como base de los informes anuales por país en el marco del Semestre Europeo. 

La edición de 2015 del Monitor de la Educación y la Formación de la UE muestra que ahora hay más Estados miembros que han 
alcanzado sus objetivos de aumentar el número de alumnos que completan niveles más altos de educación y de reducir al mínimo el de 
los que abandonan prematuramente los estudios. Esto significa que Europa está en vías de alcanzar los objetivos establecidos en su 
estrategia de crecimiento y empleo para 2020. Sin embargo, este avance es irregular y hay diferencias entre los Estados miembros y 
dentro de ellos. Los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y de inmigración son los que corren más riesgo de no alcanzar 
unos niveles educativos mínimos. 

Las pruebas reunidas para el Monitor ponen de manifiesto que los jóvenes de quince años con un estatus socioeconómico bajo tienen 
cinco veces menos probabilidades de conseguir aptitudes básicas como la lectura, la escritura y la aritmética elemental que los de ese 
mismo grupo de edad procedentes de entornos más favorecidos. Asimismo, destacan el hecho de que los alumnos nacidos en el 
extranjero tienen el doble de probabilidades de abandonar tempranamente los estudios que los estudiantes autóctonos. 

Esta situación se pone en relación con los continuos recortes en los presupuestos de educación, que han disminuido un 3,2 % en toda 
Europa desde 2010. El estudio concluye que es preciso dar un nuevo impulso a la inversión en educación para crear en Europa sistemas 
educativos más inclusivos y evitar el aumento de la «pobreza educativa», que sigue siendo una de las principales causas del desempleo 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper.pdf


y la exclusión social. Recomienda a los Estados miembros que concentren esos esfuerzos en la mejora de la accesibilidad, la calidad y la 
pertinencia de sus sistemas de educación y formación. 

El estudio refuerza asimismo la base fáctica de las políticas de educación y formación más en general y se ha convertido en una 
herramienta de referencia para los diseñadores de las políticas de toda Europa. Incluye una comparación entre países, veintiocho 
informes exhaustivos por país y una página web específica con información y datos adicionales. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Entrada en vigor de la Directiva sobre los derechos de las víctimas 

La Directiva sobre los derechos de las víctimas entró en vigor el pasado 16 de noviembre. La nueva disposición jurídica establece un 
conjunto de derechos vinculantes para las víctimas de delitos, así como claras obligaciones para los Estados miembros de garantizar 
dichos derechos en la práctica. 

 
 

La Comisión propuso la Directiva de la UE sobre las normas mínimas relativas a las víctimas en 2011  para mejorar los derechos de 75 
millones de víctimas de delitos. En 2012 el Parlamento Europeo apoyó las normas propuestas, que fueron adoptadas por el Consejo 
más tarde ese mismo año. Tras la publicación de la Directiva en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros disponían de tres años 
para incorporar las disposiciones a sus ordenamientos nacionales. 

Los principales nuevos derechos son: 

 Derechos de los familiares de las víctimas - Los familiares de las víctimas fallecidas disfrutarán de los mismos derechos que las 
víctimas directas, incluido el derecho a la información, al apoyo y a una indemnización. Los familiares de las víctimas 
supervivientes también tendrán derecho al apoyo y la protección. 

 Derecho a entender y a ser entendido - La comunicación con las víctimas será en un lenguaje sencillo y accesible. El tipo de 
comunicación deberá adaptarse a las necesidades específicas de cada víctima, como por ejemplo la edad, lengua o posible 
discapacidad. 

 Derecho a la información - Las autoridades nacionales deben suministrar a las víctimas una serie de información relativa a sus 
derechos, su caso y los servicios de asistencia de que pueden disponer. La información debe facilitarse sin demora desde el 
primer contacto con la autoridad competente. 

 Derecho al apoyo - Los Estados miembros deben garantizar el acceso de las víctimas a los servicios de apoyo y las autoridades 
deben facilitar la consulta de tales servicios. El apoyo debe ser gratuito y confidencial, y también se ofrecerá a las víctimas que no 
denuncian oficialmente el delito. Tanto los servicios generales de apoyo - destinados a todas las víctimas de delitos - como los 
servicios especializados de apoyo deberán estar disponibles. Los servicios especializados de apoyo incluyen albergues, apoyo 
para la superación de traumas y asesoramiento adaptado a los diferentes tipos de víctimas. 

 Derecho a intervenir en el procedimiento penal - Las víctimas desempeñarán un papel más activo en el procedimiento penal. 
Tendrán derecho a ser oídas e informadas sobre las diferentes fases del procedimiento. Si las víctimas no están de acuerdo con la 
decisión de no procesar, tienen derecho a recurrirla.  

 Derechos de protección - Las víctimas deben estar protegidas frente al infractor y frente al propio sistema de justicia penal. Para 
determinar cuáles son sus necesidades de protección, todas las víctimas deben recibir una evaluación individual que establezca 
su eventual vulnerabilidad frente a nuevos daños que pudieran surgir en el curso del procedimiento penal. En tal caso, deben 
aplicarse medidas de protección especiales que las protejan durante el procedimiento y contra cualquier posible amenaza del 
infractor. Los menores son objeto de atención especial. 

La Comisión controlará el proceso de transposición en el Derecho nacional y prestará asistencia para ello a los Estados miembros. Si los 
Estados miembros incumplen sus obligaciones, la Comisión Europea adoptará las medidas legales necesarias para hacer cumplir las 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012L0029


normas. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Compromiso de la UE para impulsar la ayuda a los países en desarrollo para la 
adaptación al cambio climático 

En el último Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), los ministros de los Estados miembros de la UE confirmaron el 
compromiso de la Unión Europea de aumentar la financiación pública para las cuestiones climáticas en los próximos años. 

 
La UE y sus Estados miembros han aportado más de la mitad del total de la financiación para la lucha contra el cambio climático desde 
que se adoptó el compromiso de 100 000 millones de dólares en la Conferencia sobre el Clima de Copenhague de 2009. Además, sólo 
en 2014, la UE y sus Estados miembros aportaron 14 500 millones de euros para ayudar a los países más pobres y vulnerables a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.  

Esto supone un considerable aumento que pone de manifiesto la determinación de Europa de aportar su justa contribución al objetivo 
de 100 000 millones de dólares fijado en 2009 para los flujos anuales de financiación de los países desarrollados a los países en 
desarrollo de aquí a 2020. 

En las conclusiones del Consejo, los ministros destacan la necesidad de aumentar las inversiones en un desarrollo con bajas emisiones y 
resiliente al cambio climático, la necesidad de suprimir progresivamente las inversiones en sectores con alto contenido en carbono, y la 
importancia de la tarificación de las emisiones de carbono, lo que puede lograrse a través de diversos instrumentos tales como la 
normativa, el comercio de derechos de emisión y los impuestos sobre el carbono. 

Asimismo, la Comisión y el Consejo ECOFIN acogen con satisfacción el reciente informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Iniciativa Política sobre el Clima (IPC), que pone de manifiesto que los países desarrollados han realizado 
progresos sustanciales en cuanto a la financiación del aspecto climático. Según el informe de la OCDE, los países desarrollados 
movilizaron un total de 62 000 millones de dólares para el clima en 2014, y 52 000 millones de dólares en 2013. No obstante, se 
necesitarán más esfuerzos para que los países desarrollados logren cumplir conjuntamente su compromiso de 100 000 millones de 
dólares al año para 2020. 

Estas conclusiones son previas a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en París que comenzarán a finales de este 
mes, en las que se espera alcanzar un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático que entraría en vigor en 2020. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/international/2015-10-09_climate_finance_en.htm  
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