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Carta de bienvenida 
 

Delegados, reciban un cordial saludo por parte de la Mesa Directiva. 

  

Les damos una cálida bienvenida a la vigesimoséptima versión del Modelo 

ONU Asobilca. Durante esta edición tendremos el placer de conformar la Mesa 

Directiva del Consejo Europeo, el cual estará este año por primera vez dentro del 

grupo de comisiones pertenecientes a Escuela Alta. 

Somos Isabella Mayor de 16 años y Juan José Paredes de 17 años, ambos 

estudiantes del liceo Francés Paul Valery de grado 11 y 12. Contamos con una gran 

experiencia de modelos ONU, tanto internacionales como nacionales. Juan Jose, 

desde los …. Años, ha participado a catorce modelos y su copresidente, a ocho donde 

hemos tenido la capacidad de participar como agente de crisis, mesa directiva y a 

internacionales como el de Unesco center for peace IMUN y MONU UNAM. 

Estamos muy contentos de poder hacer parte de una nueva experiencia junto 

con ustedes, delegados. Como Mesa Directiva, estamos totalmente a su servicio para 

resolver cualquier duda que tengan, tanto antes, como durante el trabajo en comité 

con el fin de que todos juntos podamos generar un ambiente sano de trabajo dentro de 

la comisión y lograr desarrollar de manera exitosa esta actividad. 

Para nosotros haber participado en los Modelos de las Naciones Unidas ha 

significado un crecimiento personal que nos ha dejado conocimientos, experiencias y 

más de una amistad. Nos ha permitido compartir opiniones, posiciones y reflexiones, 

brindándonos una perspectiva más amplia sobre diversas problemáticas que nos 

apasionan.  

En primer lugar, hemos elegido una temática sobre el Medio Ambiente puesto 

que muchas veces no le damos la suficiente importancia al cuidado de nuestro planeta 

a nivel de los Estados alrededor del mundo. A pocos meses del inicio de la nueva 

década, queremos asegurarnos que los planes para cumplir estos objetivos sigan en 

pie del 2020 en adelante para considerar a Europa como un continente más amigable 

respecto al medio ambiente. Por otro lado, con el fin de cambiar un poco el rumbo 

usual del Consejo Europeo, quisimos proponer como segundo tema el proceso de 
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adhesión de Turquía a la Unión Europea, una temática muy demandante y compleja 

que nos asegura un debate dinámico y diverso que rondará entre muchos ejes. 

Es muy importante tener en cuenta lo que se hable en esta comisión la cual se 

encarga de reunir a los líderes nacionales europeos para discutir y establecer las 

prioridades generales de la UE. Tanto el primero como el segundo tema, son temas 

muy relevantes y complejos que se pueden tomar desde diferentes perspectivas. Por 

ende, esta comisión puede ser muy importante y de mucha ayuda para el modelo.  

Si tienen cualquier duda, pueden comunicarse con nosotros por medio de este 

mail; consejoeuropeo.asobilca27@gmail.com; o por nuestros correos personales: 

juanjose.paredes@lfcali.edu.co o isabella.mayor@lfcali.edu.co. Estos serán el único 

medio por el cual podremos responder a todas sus inquietudes. Esperamos que 

investiguen lo suficiente para llegar muy bien preparados al día del modelo. 

Atentamente; 

Juan José Paredes e Isabella Mayor. 
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Introducción a la comisión 
Generalidades: 

El Consejo Europeo fue creado el 9 de diciembre de 1974 en la Cumbre de 

París. Este es uno de los organismos principales de la Unión Europea y se estableció, 

en un principio, con el fin de disponer de un espacio para el debate entre los jefes de 

Estado o Gobierno cuyos países hicieran parte de las diferentes comunidades 

europeas de la época. La primera reunión del Consejo Europeo se llevó a cabo el 11 

de marzo de 1975 en Dublín. 

En 1993, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que establece como 

tal la creación de la Unión Europea y unifica las políticas económicas, monetarias y 

de seguridad de la comunidad europea, el Consejo Europeo se convierte en el 

organismo de la Unión Europea encargado de la fijación de la agenda estratégica 

para los periodos quinquenales. Como lo dicta su función principal, el Consejo 

Europeo define las políticas prioritarias y los ejes comunes que se deben reforzar 

durante los cinco años de periodo.  

La última Agenda Estratégica que se estableció, el 20 de junio de este año en 

Bruselas, decide que para el periodo 2019-24 los cuatro ejes centrales serán: 

● La protección de los ciudadanos y de sus libertades. 

● El desarrollo de una economía estable y dinámica. 

● La construcción de un continente europeo climáticamente neutro, ecológico, 

justo y social. 

● La promoción de los intereses y valores europeos a escala mundial.  

Procesos de Votación: 

1. Mayoría Cualificada  

En una votación definida por mayoría cualificada, para que la propuesta sea 

aceptada en el Consejo de la Unión Europea, al menos, 55% de los Estados 

miembros deben votar a favor (16 de 28), representando, al menos, 65% de la 

población total de la Unión Europea. 

En este tipo de procedimiento de votación, se debe aclarar que las abstenciones serán 

tomadas como votos en contra. 
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1. Mayoría Simple 

La Mayoría Simple implica que la mitad de los Estados miembros, más uno, 

estén a favor de la propuesta. En este caso, siendo la Unión Europea conformada por 

28 Estados, 15 de ellos son suficientes para legitimar una propuesta con este proceso 

de votación. 

Vale aclarar que este sistema solo se utiliza para asuntos de procedimiento o para 

solicitar estudios/informes oficiales guiados por los diferentes organismos de la 

Unión Europea. 

1. Unanimidad 

El voto por Unanimidad se aplica para temas sensibles como pueden ser: 

1. la política exterior y de seguridad común 

2. derechos de la ciudadanía 

3. adhesión a la UE 

4. armonización de legislación fiscal 

5. marco financiero de la Unión Europea 

6. armonización de legislación de seguridad y protección social 

7. disposiciones en la justicia interior 

En este sistema de voto, para que la resolución pase, no puede haber ninguna 

delegación en contra, sin embargo, las abstenciones no alteran el proceso de 

acogida del papel. 

Fuentes de Consulta: 

Consilium.europa.eu. (2019). Fijación de las prioridades políticas de la UE. 

Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/role-setting-

eu-political-agenda/ 

 

Consilium.europa.eu. (2018). Sistema de votación. [online] Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/ 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/
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Tema simulacro: 

Corrupción gubernamental dentro de los 

Estados miembros de Unión Europea. 
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Contexto de la situación: 

El fraude y la corrupción han sido desde el comienzo un foco importante para 

combatir en la Unión Europea. Esta misma, desde el Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), estableció el artículo 325 para proteger el Presupuesto de 

la Unión dentro de cada país y asegurarse de que este se utilice de manera efectiva y 

transparente. A nivel de la Unión Europea se creó la Fiscalía Europea, la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude y en términos más generales la Comisión 

Europea; organismos e instituciones tiene como función la protección de la Unión 

Europea en contra de la corrupción y el fraude. Dos delitos que hacen que el dinero 

de los impuestos de los ciudadanos europeos no se refleje en una mejora sustancial 

de su calidad de vida, lo que las convierte en prácticas inmorales e injustas.  

No obstante, a la Unión Europea se le dificulta la intervención dentro de los 

gobiernos de los Estados Miembros, debido a que la organización no puede controlar 

ni vigilar los recursos públicos dentro de un país sin antes pasar por un proceso 

burocrático lento y alargado. Por lo tanto, para erradicar este problema hay que 

combatirlo desde sus orígenes, la corrupción gubernamental dentro de los Estados 

miembros de la Unión Europea. Los delitos de corrupción son la enfermedad más 

grande que se encuentra en los Estados contemporáneos puesto que esta práctica ilegal 

debilita la confianza de las empresas, lo que a su vez reduce la inversión 

extranjera, debilita la democracia e instituciones públicas y, finalmente, impide 

que la economía del país alcance su máximo potencial.  

 Para combatir este fenómeno se deben establecer ejes en los cuales las 

instituciones y organismos europeos se deben concentrar. En este caso, la Unión 

Europea define sus funciones entorno a: 

- La modernización de la normativa contra la corrupción. 

- Seguir la evolución de la lucha contra la corrupción en cada Estado miembro 

- Apoyar las medidas nacionales de lucha contra la corrupción (financiación, 

asistencia técnica e intercambio de experiencias). 
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La percepción de la corrupción en Europa - Mapas de El Orden Mundial - EOM. (2020). Disponible 

en: https://elordenmundial.com/mapas/percepcion-corrupcion-en-europa/ 

 

Situación actual: 

Europa, según el estudio de Transparencia Internacional, es la región menos 

corrupta del mundo. Sin embargo se hayan grandes diferencias entre los Estados 

miembros de la Unión Europea. Los pocos países europeos que han sido golpeados 

fuertemente por la corrupción han visto retroceso en su Estado de Derecho y en su 

crecimiento económico. Los 13 países en donde la corrupción está más presente de 

la Unión Europea, según el Transparencia Internacional son: Chipre, Lituania, 

España, Malta, Bulgaria, Hungría, República Checa, Italia, Letonia, Eslovaquia, 

Croacia, Rumania y Grecia. Entre estos, hay 5 que se encuentran en nivel 

preocupante de corrupción por debajo de los 50 puntos en el Índice de Percepción 

de Corrupción.  

https://elordenmundial.com/mapas/percepcion-corrupcion-en-europa/
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Croacia: 

En Croacia la corrupción y el clientelismo no cesa. Las recientes elecciones 

presidenciales ganadas por la actual Presidente Kolinda Grabar-Kitarovic se han 

convertido en una batalla política entre dos campos, la corrupción y la migración. 

Cerca del 70% de los ciudadanos croatas han manifestado su descontento con el 

rumbo político que toma el país, que no combate con suficiente fuerza el 

“amiguismo” político. Además, solo el 13% de los croatas confía en sus 

instituciones estatales, esta desconfianza masiva radica en los juegos de alianza, 

entre los partidos políticos, que la mayoría de la población describe como “ilógicos”. 

Estas alianzas sin sentido hacen emerger un sentimiento de que la política es más un 

campo de “amiguismos” que de representación legítima de la población. 

A pesar de que se había evidenciado un buen progreso en materia de lucha 

contra la corrupción en Croacia durante la última década, en un periodo más reciente 

encontramos un crecimiento del fenómeno de corrupción en Croacia. El claro 

ejemplo es el alcalde de Zagreb (capital croata), Milan Bandic; personalidad política 

muy importante en Croacia acusado de 13 casos distintos de corrupción. Lo que más 

preocupa es que Croacia se ha quedado atrás en el señalamiento y penalización de 

estos numerosos casos de corrupción que perturban el desarrollo óptimo del país. 

Desarrollo de la corrupción en Croacia 2003 - 2018 

DatosMundial.com. (2018). Corrupción en Croacia. [online] Disponible en: 

https://www.datosmundial.com/europa/croacia/corrupcion.php 

 

Grecia: 

Grecia se encuentra envuelto en una espiral de corrupción y evasión fiscal 

que comenzaron entre los años 1999 hasta el 2007, respectivamente. 

https://www.datosmundial.com/europa/croacia/corrupcion.php
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Los diferentes gobiernos e instituciones que cedieron espacio la corrupción y 

a la evasión del estado fueron el principal responsable de la crisis económica que 

vive hoy en día. Sobretodo que por mucho tiempo Grecia se manejó con agendas 

ocultas en sus negociaciones Comerciales y no reveló su verdadera situación 

financiera al momento de iniciar el endeudamiento. 

Esto generó una reducción de la economía en un 25%, el aumento del 

desempleo en 60% y que muchos hayan cambiado drásticamente su estilo de vida 

confort y bienestar para defender a la más absoluta pobreza.  

 Sin embargo, la percepción de la corrupción en los últimos cinco años ha 

mejorado, lo que también ha supuesto una mejora de su posición en el ranking 

internacional de corrupción. 

 

Desarrollo de la corrupción en Grecia 2003 - 2018 

DatosMundial.com. (2018). Corrupción en Grecia. [online] Disponible en: 

https://www.datosmundial.com/europa/grecia/corrupcion.php 

 

Hungría:  

 En los últimos seis años, Hungría ha visto su índice de percepción bajar 10 

puntos hasta situarse en el puesto 66 de 180 en la versión de 2017. Parte de las causas 

de la corrupción radican en razones políticas y culturales. El costo de vida 

comparativamente bajo indica baja prosperidad y problemas socioeconómicos.  

 La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha tenido que 

intervenir en el territorio por casos de irregularidades en la asignación de 

contratos públicos. Los caso de conflicto de interés son muy recurrentes y ciertas 

grandes empresas privadas y grandes accionistas se están beneficiando de ello. En los 

últimos años el alto círculo político húngaro se ha visto involucrado en escándalos 

de esta índole. Se ha acusado al Primer Ministro, Viktor Orban, de favorecer a las 

empresas de su yerno en el proceso de selección para otorgar contratos públicos.   

https://www.datosmundial.com/europa/grecia/corrupcion.php
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Desarrollo de la corrupción en Hungría 2003 - 2018 

DatosMundial.com. (2018). Corrupción en Hungría. [online] Disponible en: 

https://www.datosmundial.com/europa/hungria/corrupcion.php 

 

Rumania: 

 Las comisiones, los sobornos y situaciones que involucran conflictos de 

interés son algo común en Rumania. Aunque la situación haya mejorado como indica 

el mismo índice hice con el último informe de la comisión europea nueve de cada idea 

ciudadanos siguen considerando la corrupción como un problema grave. De hecho, 

dos de cada tres ciudadanos aseguran haber pagado o recibido dinero para acelerar 

procesos, obtener atención médica o incluso para recibir una buena educación.  

A lo largo de los últimos años muchos ciudadanos han salido a las calles para 

protestar contra la corrupción y contra un gobierno que intentó impedir la lucha 

contra esta enfermedad por decreto.  

En enero del 2019, el gobierno rumano propuso conceder amnistía a 

políticos corruptos que amenazan con desestabilizar aún más el Estado Derecho. Es 

por eso que Rumanía asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea con 

el fin de fijar objetivos políticos con la Unión Europea.  

Con Rumania en la presidencia de Consejo Europeo, el resto Estados miembros 

presionarán al gobierno para que restaure el Estado de Derecho y se tome en serio 

la lucha contra la corrupción.  

 

Bulgaria: 

El problema en Bulgaria es similar al conflicto de intereses o la asignación de 

contratos públicos “a dedo”. No obstante, en este país encontramos una situación 

mucho más vulgar y preocupante. Dentro del Congreso, más precisamente en la 

https://www.datosmundial.com/europa/hungria/corrupcion.php
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bancada del partido de gobierno, se desmanteló una red de implicados en un caso 

de corrupción. Una empresa constructora les ofreció rebajas significativas en el 

precio de diferentes inmuebles a los congresistas a cambio de que ellos votaran a 

favor de la aprobación de un proyecto de construcción de rascacielos en Sofía, la 

capital. A esto se le denominó el “Aparmentgate”.  

Algo que impresiona a simple vista es que no solo los congresistas estaban 

involucrados, sino que las autoridades que debería identificar y juzgar estos crímenes 

también se vieron envueltos en el escándalo. Personas como el Jefe Anticorrupción, 

el Fiscal General y la Ministra de Justicia estaban dentro de esta red de corrupción 

y sobornos.  

Además, salen a la luz nuevos escándalos de corrupción en el país; ahora de 

gravedad regional puesto que implica la gestión de los recursos de la Unión 

Europea. Se demostró que se estaban utilizando recursos de la Unión Europea para 

construir casas que nunca fueron disponibles para los huéspedes. 

 

Desarrollo de la corrupción en Bulgaria 2003 - 2018 

DatosMundial.com. (2018). Corrupción en Bulgaria. [online] Disponible en: 

https://www.datosmundial.com/europa/bulgaria/corrupcion.php 

 

En términos generales se debe tener en cuenta que existe un órgano de la Unión 

Europea creado para los casos más preocupantes de corrupción o fraude 

gubernamental en los Estados miembros, la Comisión en el marco del Mecanismo 

de la Cooperación y Verificación (MCV). Esta comisión se encarga de revisar en 

qué está fallando el aspecto político en cada país pero su defecto más grande es que 

sus informes son anuales, por lo que pierden sentido a los pocos meses ya que la 

corrupción sufre mutaciones constantes que la hacen extremadamente difícil de 

combatir.  

https://www.datosmundial.com/europa/bulgaria/corrupcion.php
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A pesar de que hemos visto que los casos de corrupción en varios países de la 

Unión Europea son preocupantes, la MCV solo supervisa a Bulgaria y Rumania en 

la actualidad. Se podría pensar en reformar esta comisión para que se convierta en 

una herramienta de prevención de la Unión Europea contra la corrupción 

gubernamental. 

 

Puntos claves del debate: 

 

 

● Identificación de las causas del fraude y la corrupción gubernamental 

en los países más afectados de la Unión Europea. 

 

● Exposición de las medidas implementadas en la lucha contra la 

corrupción y el fraude en países con un nivel de corrupción muy 

reducido. 

 

● Modernización de los métodos en la lucha contra la corrupción. 

 

● Estructuración de planes estatales o interestatales para la lucha contra la 

corrupción. 

 

● Establecimiento de Objetivos a mediano plazo para la reducción del 

Índice de Percepción de Corrupción en la Unión Europea.  

 

 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿En qué grado y forma azota la corrupción a su delegación? 

 

2. ¿Cuales son las causas primeras de este fenómeno en su delegación? 

 

3. ¿En su delegación, la corrupción está en un periodo de proliferación o 

por el contrario está siendo contrarrestada por las políticas nacionales 

anticorrupción? 

 

4. ¿Cómo combate su delegación la corrupción gubernamental? 
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5. ¿Cómo propone su delegación modernizar la lucha contra la corrupción 

en la Unión Europea?  

¿Qué solución podría su delegación plantear para reducir los niveles de 

percepción de corrupción dentro de la Unión Europea? 

 

Fuentes de consulta: 

 

La percepción de la corrupción en Europa - Mapas de El Orden Mundial - EOM. 

(2020). Disponible en: https://elordenmundial.com/mapas/percepcion-corrupcion-

en-europa/ 

 

Fraude y corrupción - EUR-Lex. (2020). Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CO

DED%3D22,SUM_2_CODED%3D2201&locale=es 

 

e.V., T. (2020). El Índice de Percepción de la Corrupción muestra un estancamiento 

de la lucha contra la corrupción en la mayoría de los países. [online] Disponible en: 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_co

rrupcion_2018 

 

Sahuquillo, M. (2017). Rumania despenaliza por decreto diversos delitos de 

corrupción. [online] EL PAÍS. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2017/02/01/actualidad/1485962151_864551.html 

 

Euronews (2018). La corrupción provoca una crisis política en Rumania.  [online] 

Disponible en: https://es.euronews.com/2018/12/19/la-corrupcion-provoca-una-

crisis-politica-en-rumania 

 

La Vanguardia. (2019). El auge del nacionalismo y la corrupción marcan las 

presidenciales en Croacia. [online] La Vanguardia. Disponible en: 

https://elordenmundial.com/mapas/percepcion-corrupcion-en-europa/
https://elordenmundial.com/mapas/percepcion-corrupcion-en-europa/
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED%3D22,SUM_2_CODED%3D2201&locale=es
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED%3D22,SUM_2_CODED%3D2201&locale=es
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED%3D22,SUM_2_CODED%3D2201&locale=es
https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2018
https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2018
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https://www.lavanguardia.com/politica/20191219/472357712826/el-auge-del-

nacionalismo-y-la-corrupcion-marcan-las-presidenciales-en-croacia.html 

 

La Vanguardia. (2018). Hungría cierra investigación sobre corrupción en empresa 

de yerno de Orbán. [online] Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181107/452788459957/hungria-cierra-
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181107/452788459957/hungria-cierra-investigacion-sobre-corrupcion-en-empresa-de-yerno-de-orban.html
https://es.euronews.com/2019/05/23/la-corrupcion-politica-un-elemento-mas-de-las-elecciones-en-bulgaria
https://es.euronews.com/2019/05/23/la-corrupcion-politica-un-elemento-mas-de-las-elecciones-en-bulgaria
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Tema 1: 

Evaluación del cumplimiento de los Objetivos 

20/20/20 de la Unión Europea. 

 

Contexto de la situación: 

En Europa, uno de los mayores retos es su lucha global contra el cambio climático, 

donde se busca transformarla en una economía hipo carbónica y de alta eficiencia 

energética. Para que esto sea posible se necesita poner en práctica políticas públicas 

facilitadoras con el fin de orientar e incentivar el uso energías limpias y la eficiencia 

energética logrando así una transición adecuada. Adicionalmente para hacer frente a 

los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto de la convención Marco de las 

naciones unidas sobre Cambio Climático, se acordó la estrategia en materia energética 

y ambiental denominada 20/20/20. Esto tuvo lugar en 2011, fijando la UE a tener 

como objetivo el llamado Plan 20-20-20, el cual busca con respecto a cifras de 1990: 

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (en 

relación con los niveles de 1990). 

2. Priorizar la eficiencia energética de un 20% y que además en cada país el 10% 

de las necesidades del transporte se cubran mediante biocombustibles. 

3. Las energías renovables representen un 20% la producción energética 

 A lo largo de la implementación de este nuevo proyecto han surgido más de 

1.500 políticas y medidas nacionales adoptadas, implementadas o en proceso de 

planificación en el contexto de la UE para reducir las emisiones y lograr objetivos 

energéticos y de cambio climático.  

Su mayor objetivo es que haya un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. No obstante, su efectividad y sus costes económicos asociados al proyecto 

siguen siendo insuficientes. Por ejemplo en 2017, las emisiones en la totalidad de la 

UE en vez de disminuir, aumentaron en un 1,8% respecto a 2016, según Eurostat. A 

nivel global, 2018 supuso un récord, ya que se aumentó en un 2,7 % las emisiones, 

especialmente por los países más industrializados como Estados Unidos, China y la 

India.  
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 Cabe recalcar que este trabajo se ha desarrollado aún más a través de una 

estrategia energética para 2030, que establece en un marco político, la política 

climática y energética hasta 2030 y un Plan de energía 2050, que establece un objetivo 

a largo plazo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en un 

80-95% para 2050. 
 

Situación actual: 

  Al día de hoy, cada vez son más países los que se responsabilizan y fomentan la 

eficiencia energética y las energías renovables, aunque todavía hay mucha diferencia 

respectos a otros países miembros, como España, especialmente por su autoconsumo 

de energía fotovoltaica. Por eso muchos se preguntan ¿Qué tan lejos o cerca está la 

UE de cumplir las condiciones del proyecto 20-20-20? Teniendo en cuenta que el 

2019 está a punto de terminar. Para eso analizaremos los 3 puntos principales de los 

objetivos 20-20-20. 
 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

La UE ha avanzado adecuadamente respecto a su productividad energética. La 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía ha 

seguido un buen camino sin que el crecimiento económico haya sido afectado.  Según 

datos preliminares presentados por los estados miembros, entre 1990 y 2017, las 

emisiones liberadas disminuyeron un 22% en la UE mientras que la economía creció 

un 58%.   

Las emisiones han disminuido en gran medida desde 1990 en todos los sectores 

económicos, excepto el transporte. El mayor descenso ha sido el del suministro de 

energía, teniendo en cuenta que el crecimiento económico es menos dependiente del 

consumo de energía.  

Todo ha sido posible gracias a las medias de eficiencia energética 

implementada por los estados miembros.  
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Aquí vemos de forma clara las emisiones de la UE, incluidas las emisiones de la aviación 

internacional y las emisiones indirectas de CO2, disminuyeron un 21,7% en comparación con los 

niveles de 1990. Por lo tanto, se espera que la UE siga su buen camino y supere su objetivo de 

Europa 2020 (reducir las emisiones de GEI en un 20% para 2020). 

Ec.europa.eu. (2019). Europe 2020 indicators - climate change and energy - Statistics Explained. 

[online] Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_climate_change_and_energy 
 

Eficiencia energética  

 Para tener un mejor resultado, es necesario que se tome con más fuerza el 

objetivo de eficiencia energética del 2020. Este punto es importante ya que si nos 

fijamos en el año 2016 y 2017 el consumo de energía aumentó considerablemente 

provocando que se encontrara ligeramente por encima de la trayectoria lineal hacia 

los objetivos de 2020. Ello se debe a las variaciones meteorológicas ya que fueron dos 

años especialmente fríos, pero también los bajos precios del petróleo y el aumento de 

la actividad económica.  

Por el lado de la industria, la intensidad energética ha mejorado hasta un 22% 

entre 2005 y 2017, lo que ha permitido equilibrar en parte el impacto de esos 

aumentos, pero sigue siendo insuficiente para mantener la tendencia a la baja del 

consumo total. Si el consumo de energía no se contrarresta, se podría poner en peligro 

la realización del objetivo de eficiencia energética para 2020.  

Por otro lado, en el sector de transporte, aunque se haya obtenido una 

disminución de consumo de energía y de emisiones entre 2007 y 2013, en la actualidad 

se sitúa más o menos en los niveles del 2005 cuando debería encontrarse más alto. 

Esto es debido principalmente al aumento de la actividad de transporte en los últimos 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_climate_change_and_energy
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_climate_change_and_energy
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años, que asimismo también ha contrarrestado un mayor impacto positivo de las 

políticas de eficiencia.  

Cabe recalcar que en respuesta a las persistentes preocupaciones sobre la 

dependencia de la Unión Europea de las importaciones de energía, en mayo del 2014, 

en la Comisión europea, publicó su estrategia de seguridad energética cuyo objetivo 

es garantizar un suministro de energía estable y amplio pero principalmente con el fin 

de interrumpir las importaciones de gas de Rusia o Interrumpir las importaciones a 

través de Ucrania, para ponerle fin a las disputas con los países de tránsito que han 

amenazado con cortar los suministros en los últimos años. 
 

Energía renovable 

 El sector de las energías renovables ha seguido creciendo con vigor. A partir 

del 2014 la cuota de energía renovables en la combinación energética de la Unión 

Europea ha aumentado considerablemente, alcanzando el 17.5% en 2017. Las 

inversiones en energías renovables son cada vez más solicitadas por decisiones del 

mercado. Los estados miembros otorgan más apoyo a las energías renovables por 

medio de “procedimientos de licitación” y luchan para que las instalaciones de 

energía renovables integren tanto en el mercado de la electricidad que en otros 

sectores. 
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Durante este período de 11 años, la producción de energía renovable aumentó en un 66,5% y, en 

cierta medida, reemplazó la producción de otras fuentes de energía. Por el contrario, la 

producción de otras fuentes disminuyó, con el mayor descenso registrado para el gas natural (-

41.2%), el petróleo crudo (-39.0%) y el combustible sólido (-30.8%), con una disminución más 

modesta de 15, 2% para energía nuclear. 

Ec.europa.eu. (2018). Producción e importaciones de energía - Statistics Explained. [online] Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/es 
 

La UE ha seguido un buen camino para alcanzar sus objetivos de 2020 en 

materia de energías renovables, pero es necesario aumentar los esfuerzos para 

garantizar que se alcancen los de 2030. 

En 2017, la cuota de energías renovables de 11 Estados miembros ya se situaba 

por encima de sus objetivos para 2020, tales como: Bulgaria, Chequia, Dinamarca, 

Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Finlandia y Suecia. Por otro 

lado, 21 de los otros Estados miembros habían cumplido o superado ya su recorrido 

con la implementación de energías renovables para el 2017-2018. Y los 7 Estados 

miembros restantes (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia 

y Eslovenia) debían fortificar sus esfuerzos para cumplir la trayectoria media de 2017-

2018 hacia 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/es
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Sin embargo, en 11 estados miembros falta por reforzar las medidas previstas 

o las que se están aplicando, para promover de una mejor manera las energías 

renovables ya que parecen ser insuficientes para cumplir su trayectoria indicativa si 

solo se considera el suministro nacional, sin mecanismos de cooperación. De la misma 

manera, hay unos 7 estados miembros (Austria, Alemania, España, Letonia, Rumanía, 

Eslovenia y Eslovaquia) que corren un gran riesgo de no alcanzar a cumplir los 

objetivos de energías renovables para el final del 2020. 
 

Para cerrar el tema, deberán entender que todavía quedan muchos puntos por 

reforzar, para poder alcanzar y cumplir este escenario de retos que servirán como 

soporte para los objetivos del 2030 por la UE. Lo más importante es que los Estados 

miembros se sigan comprometiendo y mantengan sus esfuerzos para poder llegar a 

resultados satisfactorios.  
 

Puntos claves del debate: 

 

● Las dificultades que presenta cada delegación para la realización total 

del proyecto y el alcance de las metas en 2020. 

 

● Decidir que se va hacer con los países que no estén cumpliendo con las 

condiciones del proyecto y, asimismo, brindarles una solución para que 

lo puedan realizar.  

 

● La dependencia de algunos miembros de la UE respecto a las 

importaciones de energía primaria. 

 

● Últimas propuestas para garantizar la implementación de los objetivos 

2030. 

 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué tan lejos o cerca está su delegación de cumplir las condiciones del 

proyecto 20-20-20? 

2. ¿Ha puesto en práctica su delegación las condiciones que se piden? Si la 

respuesta es negativa, ¿cuál(es) le(s) faltaría por reforzar? 

3. ¿Qué factores han impedido el desarrollo óptimo de los proyectos de 

sostenibilidad en su delegación? ¿Su delegación ha hecho algo al respecto? 
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4. ¿Qué tan lejos se encuentra la trayectoria lineal hacia los objetivos de 2020 de 

su delegación? 

5. ¿Su delegación depende de las importaciones de energía para cubrir su 

consumo bruto interno? ¿Está poniendo más en práctica el uso de energía 

renovable y la eficiencia energética para asimismo contribuir con la misión de 

los objetivos 20/20/20? 
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Tema 2 
Negociaciones para la Adhesión de Turquía a la 

Unión Europea siguiendo los capítulos planteados 

por el Acervo Comunitario. 

 

Glosario: 
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Acervo Comunitario: Base de derechos y obligaciones a los cuales están sometidos 

los países miembros de la Unión Europea. 

● Los países candidatos a la adhesión deben aceptar y acoger esta jurisdicción a 

su ordenamiento jurídico nacional para ser aptos para dicha adhesión. 

● El Acervo Comunitario está compuesto por 35 capítulos de diversos ámbitos. 

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas  

 

Capítulos del Acervo: 

1. Libre Movimiento de Bienes 

2. Libre Movimiento para Trabajadores  

3. Derecho de Establecimiento de Empresas y Libre Prestación de Servicios 

4. Libre Movimiento de Capitales 

5. Adquisición Pública 

6. Ley de Empresas ó Derechos de Sociedades  

7. Ley de Propiedad Intelectual 

8. Política de Competencia 

9. Servicios Financieros 

10. Sociedad de Medios de Información 

11.  Agricultura y Desarrollo Rural  

12.  Seguridad Alimentaria, Veterinaria y Política Fitosanitaria 

13.  Piscifactorías  

14.  Política de Transporte 

15.  Energía 

16.  Impuestos  

17.  Política Económica y Monetaria 

18.  Estadísticas 

19.  Política Social y Empleo 

20.  Política de Empresas e Industria 

21.  Redes TransEuropeas 

22.  Política Regional y Coordinación de Instrumentos Estructurales 

23.  Derechos Jurídicos y Fundamentales 

24.  Justicia, Libertad y Seguridad 

25.  Ciencia e Investigación  

26.  Educación y Cultura 

27.  Medio Ambiente y Cambio Climático 

28.  Protección del Consumidor y de la Salud 

29.  Unión de Aduanas 
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30.  Relaciones Exteriores 

31. Política Exterior. Seguridad y Defensa 

32.  Control Financiero 

33.  Provisiones Financieras y Presupuestarias 

34.  Instituciones  

35.  Otros Temas 

 
 

Contexto de la situación: 

Turquía, desde hace muchos años ha mantenido relaciones estrechas con las 

diferentes asociaciones interestatales europeas. En 1963, se firmó el Acuerdo de 

Ankara entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Estado turco, que 

evidencia una cierta proximidad diplomática entre las dos partes. Turquía presentó su 

candidatura oficial para la adhesión a la Comunidad Europea en 1987, desde entonces 

se ha llevado a cabo todo el proceso debido para que los turcos puedan ser parte de la 

organización continental más estable y poderosa del mundo.  

 La Unión Europea se tardó 12 años en reconocer a Turquía como un legítimo 

candidato a la adhesión (en 1999). Tuvieron que transcurrir 7 años más, en 2006, para 

que las negociaciones entre las dos partes se establecieran. En este año, se abrieron 6 

capítulos (Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios, Ley de 

Empresas, Servicios Financieros, Sociedad de la Información y Medios de 

Comunicación, Ciencia e Investigación, Estadística y Control Financiero). Entre 

todos estos, los Ciencia e Investigación pudo cerrarse en acuerdo mutuo.  

 Entre 2007 y 2015 se abrieron los capítulos de Política de Empresas e 

Industrial, Ley de Propiedad Intelectual, Redes TransEuropeas, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, Seguridad Alimentaria Veterinaria y Política Fitosanitaria, 

Política regional y coordinación de instrumentos estructurales, Política económica y 

monetaria, Impuestos, Provisiones financieras y presupuestarias. Todos estos 

mostraron avances significativos en las negociaciones.  

 Después del Golpe de Estado fallido en Turquía, en 2016, se declara el Estado 

de Emergencia. La UE ve a Turquía como un Estado endeble por lo que decide 

congelar las negociaciones entre las dos partes.  
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Situación actual en Turquía: 

    En 2018, culminó el periodo de tiempo del Estado de Emergencia en 

Turquía, no obstante, el gobierno turco acogió una ley que engloba cierto aspectos del 

Estado de Emergencia, lo que le da la potestad al Gobierno de despedir a los 

servidores públicos, alargar las detenciones, limitar la libertad de movimiento o 

reunión y extender los poderes de los gobernadores regionales, designados por el 

gobierno.  

 Este paquete de medidas junto con los diferentes conflictos internacionales en 

los cuales Turquía participa activamente, a menudo en contra de los intereses 

europeos, han desconcertado a la Unión Europea a tal punto de crear una 

confrontación diplomática entre las dos partes. Sin embargo, en este punto la manera 

correcta de retomar esta buena relación es mediante las negociaciones de adhesión de 

Turquía a la Unión Europea que harían explotar el potencial crecimiento económico 

de Turquía que se ha desacelerado en los últimos años.  

 

 Diferentes personalidades políticas de la esfera diplomática europea aseguran 

que el gobierno turco muestra una falta de compromiso para mejorar las relaciones 

entre las dos partes. Otros analistas declaran que la Unión desea a Turquía de su lado, 

como aliado, pero no al interior, como miembro. Dejando al lado las interpretaciones 

los primeros meses de este año 2020 denotan un avance en las relaciones de las dos 

partes puesto que Turquía se ha abierto más al diálogo. Se ha visto la posibilidad de 

abrir algunos nuevos capítulos del Acervo y mantener las relaciones bilaterales 

fortalecidas; por medio de reuniones y conversaciones entre representantes europeos, 

como Angela Merkel, y el presidente Erdogan.  

 

Situación actual de las Negociaciones: 

Las negociaciones actualmente se encuentran totalmente congeladas, no 

obstante, cada año se siguen publicando los reportes sobre la situación de Turquía con 

respecto al Acervo Comunitario.  

En primera instancia, el reporte más preciso de la situación que podemos 

retomar actualmente fue publicado el 17 de abril de 2018. En este podemos observar 

unos resultados y sugerencias puntuales, concisas y diferenciables según cada 

capítulo. Este documento oficial de la Comisión Europea nos arroja la situación que 

expondremos a continuación en este tablero:  
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Ec.europa.eu. (2018). [online] Disponible en: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf 
 

Capítulo del Acervo Situación  Evolución  

 

  Libre Movimiento de Bienes Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa  

Libre Movimiento para Trabajadores  Bajo Nivel 

de  Preparación  
No 

Progresa 

Derecho de Establecimiento de Empresas y Libre Prestación 

de Servicios 

Bajo Nivel 

de  Preparación  
No 

Progresa 

Libre Movimiento de Capitales Moderado Nivel de 

Preparación 
Progresa 

Adquisición Pública Moderado Nivel de 

Preparación 
No 

Progresa 

Ley de Empresas ó Derechos de Sociedades  Excelente Nivel de 

Preparación   
Progresa 

Ley de Propiedad Intelectual Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 

Política de Competencia Buen Nivel de 

Preparación 
No 

Progresa 

Servicios Financieros Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 

 Sociedad de Medios de Información Buen Nivel de 

Preparación 
Retrocede 

  Agricultura y Desarrollo Rural  Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Seguridad Alimentaria, Veterinaria y Política Fitosanitaria Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Piscifactorías  Bajo Nivel 

de  Preparación  
Progresa 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf
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 Política de Transporte Moderado Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Energía Moderado Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Impuestos Moderado Nivel de 

Preparación 
No 

Progresa 

  Política Económica y Monetaria Moderado Nivel de 

Preparación 
 

Progresa 

Estadísticas Moderado Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Política Social y Empleo Buen Nivel de 

Preparación 
Retrocede 

 Política de Empresas e Industria Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

  Redes TransEuropeas Excelente Nivel de 

Preparación   
Progresa 

Política Regional y Coordinación de Instrumentos 

Estructurales 

Moderado Nivel de 

Preparación 
No 

Progresa 

  Derechos Jurídicos y Fundamentales Bajo Nivel 

de  Preparación  
Retrocede 

  Justicia, Libertad y Seguridad Bajo Nivel 

de  Preparación  
Retrocede 

  Ciencia e Investigación  Excelente Nivel de 

Preparación   
Progresa 

  Educación y Cultura Moderado Nivel de 

Preparación 
Progresa 

  Medio Ambiente y Cambio Climático Buen Nivel de 

Preparación 
No 

Progresa 

  Protección del Consumidor y de la Salud Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Unión de Aduanas Buen Nivel de 

Preparación 
No 

Progresa 
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  Relaciones Exteriores Moderado Nivel de 

Preparación 
Retrocede 

 Política Exterior. Seguridad y Defensa Moderado Nivel de 

Preparación 
Progresa 

  Control Financiero Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

  Provisiones Financieras y Presupuestarias Buen Nivel de 

Preparación 
Progresa 

 Instituciones ----- ----- 

 Otros Temas  

(Abierto a Sugerencias) 
----- ----- 

 

 Gracias a este tablero podremos diferenciar qué capítulos deberán ser más 

trabajados y por lo tanto ocupar una posición importante en cualquier resolución que 

busque la legítima adhesión de Turquía a la Unión Europea.  

 

Por otra parte, el último reporte sobre este proceso data del 15 de marzo de 

2019, el comunicado expone los ejes más preocupantes de la situación en Turquía, los 

puntos que la delegación debe modificar para avanzar en el proceso de adhesión y por 

consiguiente poder cerrar algunos capítulos de las negociaciones que inquietan a la 

Unión Europea.  

En un principio, se debe restablecer el Estado de Derecho, que se volvió 

prácticamente permanente desde el año pasado, regresando ciertas libertades y 

derechos fundamentales a los habitantes de Turquía, tales como la Libertad de 

Reunión y de Expresión. De la misma manera, desde la Unión Europea se insta marcar 

la independencia de la rama judicial con respecto a la ejecutiva y se alerta sobre los 

altos índices de corrupción que llaman la atención de la comunidad europea.  

La organización resalta también la voluntad reformista del Gobierno turco 

junto con su buena fe durante el proceso de acogida de más de 4 millones de 

refugiados en su territorio.  

Kocijančič, M. (2019). Declaración a la prensa tras la sesión n.º 54 del Consejo de Asociación UE-Turquía 

(Bruselas, 15 de marzo de 2019). [online] Consilium.europa.eu. Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/15/press-statement-following-the-54th-

meeting-of-the-association-council-between-the-european-union-and-turkey-brussels-15-march-2019/ 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/15/press-statement-following-the-54th-meeting-of-the-association-council-between-the-european-union-and-turkey-brussels-15-march-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/15/press-statement-following-the-54th-meeting-of-the-association-council-between-the-european-union-and-turkey-brussels-15-march-2019/
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Ahora, esta serie de declaraciones oficiales nos exponen los puntos más críticos 

de las negociaciones. Claramente, debemos ponderar ciertos ejes por encima de 

algunos otros para hacer de este proceso de adhesión lo más organizado posible. 
 

Diferentes fases de los Capítulos: 

Como lo hemos podido notar, podemos distinguir varios tipos de fases en el 

proceso de adhesión. En el tablero anterior se ven representadas, cada una, por un 

color. Estos colores denotan la importancia que debe tener cada capítulo durante las 

negociaciones puesto que se define que tanto trabajo se necesita para llegar a un 

acuerdo entre las dos partes. En esta ocasión nos centraremos en las soluciones 

planteadas hacia los capítulos más críticos del Acervo. 

1. Excelente Nivel de Preparación 

Para comenzar, distinguimos 3 capítulos que se encuentran en un “Excelente 

Nivel de Preparación”; Ley de Empresas, Redes TransEuropeas y Ciencia e 

Investigación. Estos capítulos son los más acordes y alineados a los intereses de la 

Unión Europea. Por eso mismo se considera que no se debe llevar a cabo ninguna 

modificación dentro de ellos. De esta manera, sería viable cerrar estos capítulos 

inmediatamente para poder seguir con las negociaciones.  
 

2. Buen Nivel de Preparación 

En segundo lugar, encontramos 14 capítulos del Acervo Comunitario que 

concuerdan en términos generales con la Unión Europea. No obstante, dentro de este 

grupo de capítulos resaltan algunos; como Sociedad de Medios de Información y 

Política Social y Empleo que evidencian un preocupante retroceso durante las 

negociaciones, como Políticas de Competencia, Medio Ambiente y Cambio Climático 

y Unión de Aduanas que presentan cierto estancamiento dentro de los procesos. Tal 

vez en un plano alternativo se puedan llegar a evaluar pequeñas medidas para 

asegurarse de que el “Buen Nivel de Preparación” de Turquía se mantenga en estas 

áreas. El resto de los capítulos de “Buen Nivel de Preparación” que presenten 

progresos significativos podrán ser cerrados si el voto dentro del comité lo expresa 

así.  
 

3. Moderado Nivel de Preparación 
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Ahora, observaremos los 11 capítulo del Acervo Comunitario que han sido 

denominados como de “Moderado Nivel de Preparación”. En estos casos se tendrán 

que acoger medidas obligatoriamente para que la adhesión sea viable. 

Libre Movimiento de Capitales (Refuerzo Leve): 

● Reforzar la veeduría del Sistema Financiero para evitar el lavado de dinero y 

la financiación al terrorismo dentro de los entes privados.  

 Adquisición Pública (Refuerzo Medio): 

● Crear una Junta de Revisión de Adquisiciones con funciones independientes a 

la Autoridad de Adquisiciones Públicas con el fin de revisar la legitimidad 

de los procesos de contratación pública.  

Política de Transporte (Refuerzo Leve): 

● Mejorar el comportamiento de los usuarios de la carretera mediante educación, 

capacitación y cumplimiento respetuoso de las normas viales. 

Energía (Refuerzo Leve): 

● Reestructurar el ente Regulador de la Energía Nuclear (TAEK) para separar 

sus funciones de cualquier organismo público o privado que se dedique al 

desarrollo de la Energía Nuclear con el fin de asegurar una veeduría legítima y 

responsable de la producción. 

Impuestos (Refuerzo Medio): 

● Mejorar el sistema de Transparencia e Intercambio internacional de 

Información tributaria según las preocupaciones de la OCDE.  

Política Económica y Monetaria (Refuerzo Leve): 

● Evitar las interferencias políticas en la independencia del Banco Central. 

● Publicar las notificaciones tributarias por trimestre. 

Estadísticas (Refuerzo Leve): 

● Alinear los datos anuales del Ingreso Nacional Bruto, Agricultura, Asilo y 

Migración directamente con la plataforma de EuroStat, plataforma oficial de 

datos de la Unión Europeas 

Política Regional y Coordinación de Instrumentos Estructurales (Refuerzo Medio): 

● Incentivar y alentar a las PYMES para la producción sostenible. 
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Educación y Cultura (Refuerzo Leve): 

● Mejorar la educación inclusiva sobre todo con la implementación de programas 

de educación inferior para infantes de las minorías más desamparadas. 

Relaciones Exteriores (Refuerzo Significativo): 

● Alinear los aranceles con respecto a lo previsto en el Common Customs Tariff, tal y 

como se hizo con los productos industriales en 2019.  
● Desarrollar el diálogo pacífico con terceras partes en ciertos conflictos. 
● Desarrollar programas de ayuda humanitaria dentro del territorio financiados por 

Estados con los que se mantengan buenas relaciones diplomáticas. 

Política Exterior. Seguridad y Defensa (Refuerzo Leve): 

● Invitar al diálogo constante y continuo con naciones y organizaciones estratégicas a 

nivel mundial. 
● Mantener su poderío en la lucha contra el terrorismo siendo el más grande aliado 

actual de la OTAN, según la misma organización.  

En el caso que no se pueda llegar a un acuerdo entero sobre estos aspectos, el 

Consejo Europeo podrá votar para decidir brindarle a Turquía un estatuto de 

asociación privilegiada que puede prever un proceso de integración paulatino de 

Turquía a la Unión Europea con el compromiso de hacer cambios significativos en 

sus políticas en un plazo determinado. 
 

1. Bajo Nivel de Preparación 

Finalmente, encontramos el paquete de capítulos que serán más polémicos y 

deben ser más trabajados dentro del debate. Estos capítulos serán muy controversiales, 

su situación será difícil de mejorar puesto que se tendrán que hacer diferentes y 

numerosas reformas dentro del Estado Turco. Los puntos más críticos del debate 

serán:  

Libre Movimiento para Trabajadores: 

● Se insta la participación de Turquía en la Red Europea de Servicios Públicos de 

Empleo para el movimiento dinámico de la mano de obra turca.  
● Firmar los diferentes acuerdos sobre Seguridad Social entre Turquía y diferentes 

miembros de la UE creados en los últimos años.  

Derecho de Establecimiento y Libre Prestación de Servicios: 
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● Organización para la prestación de servicios transfronterizos y establecer un solo 

punto u oficina de contacto donde se soliciten y tramiten todos los permisos para 

instalar franquicias en las zonas de frontera turca.  

Piscifactorías: 

● Incentivar a las PYMES para la creación de proyectos ambiciosos, innovadores y 

sostenibles 
● Adoptar una legislación de las Piscifactorías que tenga como objetivo desarrollar 

productos acuáticos respetuoso con el medio ambiente de acuerdo con los principios 

de la sostenibilidad. 

 

Derechos Jurídicos y Fundamentales: 

● Dejar el Estado de Emergencia y devolverle los derechos fundamentales a la 

población.  
● Darle su debida independencia a la rama judicial para que pueda ejercer sus funciones 

en total parcialidad 
● Implementar la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y las 

Convenciones Anti-Corrupción Europeas.  
● Creación de una Legislación nacional para luchar en contra de la corrupción.  

Justicia, Libertad y Seguridad: 

● Negociar acuerdo de tratamiento de datos personales con la EUROPOL. 
● Alinear sus prácticas estatales según los establecido por el Tribunal Europeo 

de DDHH. 
● Reducir tazas de discriminación religiosas y de género. 
● Reducir ampliamente las tazas de corrupción que azotan al país. 

 

Información mucho más precisa sobre cada capítulo: Ec.europa.eu. (2018). 

[online] Disponible en: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf 
 

Se cree que muchos de los problemas que resalta la Unión Europea en Turquía 

se originan debido a un gran nido de corrupción que se asentó en el Gobierno turco 

desde hace no muchos años. Por lo tanto, con el fin de erradicar este fenómeno de las 

instituciones estatales se podría llegar a considerar un paquete de reformas al Estado 

que limite los rangos de acción de cada servidor público y ayude en la retoma de 

independencia y autonomía de cada rama del poder del Estado turco.  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf
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Con este mismo paquete de reformas se contribuiría al mejoramiento de 

capítulos del Acervo, tales como, Derechos Jurídicos y Fundamentales, Justicia, 

Libertad y Seguridad, Política Económica y Monetaria, Política Regional y 

Coordinación de Instrumentos Estructurales, Impuestos y Libre Movimiento de 

Capitales. 

 

Cabe recalcar que cada reforma que se pacte en la comisión puede hacerse 

efectiva por medio de una declaración oficial del Presidente turco Recep Erdogan con 

el aval mayoritario del congreso turco. 

 

Puntos claves del debate: 

o Proyectos nacionales turcos que abarquen y contribuyan al alineamiento 

de diversos capítulos del Acervo. 

o Propuestas puntuales para el avance de los capítulos de “Moderado 

Nivel de Preparación”. 

o Propuestas puntuales para el avance de los capítulos de “Bajo Nivel de 

Preparación”. 

o Definición del rol o el estatuto de Turquía en la Unión Europea después 

de las Negociaciones.  

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué grandes proyectos ha instaurado su delegación para perfeccionar su 

situación con respecto a los diferentes capítulos críticos del Acervo 

Comunitario? 

2. ¿Qué grandes proyectos se pueden implementar en Turquía con el fin de 

intentar resolver globalmente diversos capítulos del Acervo Comunitario a la 

vez? 

3. ¿Cómo puede apoyar su delegación, en conjunto con la UE, a Turquía en este 

proceso de Adhesión? 

4. ¿Qué capítulos van a inquietar más a su delegación? ¿Por qué razón estos 

capítulos serán conflictivos para su delegación? 

5. ¿Qué otra propuesta podría plantear su delegación para que Turquía cumpla a 

cabalidad con alguno de los capítulos del Acervo Comunitario? 
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Recomendaciones finales 
● Respetar los procedimientos y códigos del modelo. (lenguaje, 

vestimenta) 

● Se recomienda una indagación profunda con fuentes de información 

confiables y oficiales acerca del tema y la posición del país frente a él. 

● Responder a las preguntas orientadoras y plasmarlo en el portafolio para 

poder tener un mejor desarrollo en la comisión  

● Tener muy en cuenta los puntos claves del debate para darle solución a 

las problemáticas durante los días del modelo. 

● Utilizar un buen tono de voz, al igual que un  buen manejo gestual. 

● Recuerden el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos durante y por 

fuera el debate, no utilicen redes sociales como WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Instagram, entre otras para evitar amonestaciones.  

● Mandar la información requerida (Papel de posición) de ambos temas en 

el plazo indicado al correo: consejoeuropeo.asobilca27@gmail.com 

● A la hora de revisar el portafolio utilizar normas APA y evitar fuentes no 

fiables (ej: Wikipedia). 

● Se le recomienda tener un buen portafolio ya que es un utensilio muy 

importante para desenvolverse durante el modelo, permitiendote tener 

información de mano acerca de la posición de tu país. 

● Si pueden agregar gráficos u otros datos estadísticos en su portafolio va 

a ser mucho mejor. 

● Den su mayor esfuerzo. 

● No le de pena preguntar ni intervenir, aquí estamos para aprender. 

● Si necesitan cifras, gráficos, etc… EUROSTAT es la página de cifras 

oficial de la UE 
 

 

● DEBERÁN ENVIAR SU PORTAFOLIO AL CORREO DE LA COMISIÓN 

ANTES DE LA FECHA LÍMITE ESTABLECIDA POR EL SECRETARIADO, DE 

LO CONTRARIO EL/LA DELEGADO/A NO PODRÁ COMPETIR POR UN 

PREMIO DENTRO DEL MODELO. 

mailto:consejoeuropeo.asobilca27@gmail.com
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● EL PLAGIO NO SERÁ ACEPTADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 

Y AQUELLOS QUE INCURRAN EN ÉL NO SERÁN CONSIDERADOS PARA 

PREMIOS O RECONOCIMIENTOS. 

● POR FAVOR SIGAN ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDACIONES 

PARA ASEGURAR QUE ESTA COMISIÓN RESALTE POR SU POSTURA Y 

NIVEL ACADÉMICO. 
 


