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Ejecución del Semestre Europeo 2014  
Las políticas económicas de los Estados miembros se coordinan a escala de la UE en el ejercicio 
anual del Semestre Europeo. El ejercicio de 2014 concluyó en julio con la adopción de las 
recomendaciones específicas por país (REP) por el Consejo, que destacó su función para la creación 
de empleo. 

El Semestre Europeo (SE), que sincroniza los calendarios de la evaluación y los informes de la política 
económica y presupuestaria a escala de la UE e introduce la coordinación ex ante de las políticas económicas 
nacionales, empezó a utilizarse en 2010. En cada ciclo del SE, la Comisión Europea analiza las políticas de 
reforma fiscal y estructural de cada Estado miembro, formula recomendaciones y supervisa su aplicación.  

En noviembre de 2013, la Comisión inició el ejercicio de 2014 adoptando su Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento, en el que se establecían las prioridades siguientes: proseguir un saneamiento presupuestario 
diferenciado que favorezca el crecimiento; restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía; 
fomentar el crecimiento y la competitividad; luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la 
crisis; y modernizar la administración pública. Los Estados miembros tuvieron que considerar estas 
prioridades al elaborar sus políticas económicas para 2014. Además, en el marco del procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico, la Comisión llevó a cabo exámenes exhaustivos de diecisiete Estados 
miembros, en los que, sin excepción, detectó desequilibrios pese a una reducción general de los niveles de 
desequilibrio acumulados a lo largo de muchos años.  

Las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2014 proporcionaron una orientación política estratégica 
respecto a las reformas nacionales para 2014, así como los programas de estabilidad y convergencia, que 
debían abordar las cuestiones planteadas tanto en las REP de 2013 como en el procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico. En consecuencia, en junio de 2014, la Comisión adoptó una serie de REP 
para impulsar la recuperación de la economía europea, aumentar la competitividad y crear empleo en 2014 
y 2015. En su Comunicación de acompañamiento, la Comisión concluyó que la vuelta al crecimiento 
económico todavía es desigual y frágil, y que, por tanto, los Estados miembros deben proseguir las reformas. 

En junio de 2014, el Consejo Europeo respaldó las REP adoptadas posteriormente por el Consejo Ecofin en 
julio. Puso de relieve una serie de medidas que contribuirían a un mayor crecimiento y empleo, entre ellas: 
reducir la cuña fiscal sobre el trabajo; reformar los mercados de bienes y servicios; reformar las 
administraciones públicas; mejorar el entorno empresarial y de innovación; facilitar el acceso a la 
financiación; mejorar el funcionamiento de las industrias de red; y reformar los sistemas educativos. El 
Consejo destacó que la aplicación de las REP es esencial para acelerar el crecimiento. Las REP de 2014 están 
dirigidas a veintiséis Estados miembros (no se incluye a Grecia y Chipre, que están sometidos a programas de 
ajuste económico), así como a la zona del euro en su conjunto. Se espera que los Gobiernos sigan estas 
recomendaciones a la hora de preparar sus presupuestos y planificar reformas estructurales y políticas 
sociales y de empleo. 

La evaluación por parte de la Comisión del seguimiento de las recomendaciones del SE reveló que el 
porcentaje de aplicación de los últimos cuatro años tan solo ha sido de poco más del 40 %. La Comisión 
observó que las elecciones nacionales contribuyen a la disminución de la aplicación, mientras que esta 
aumenta cuando existe presión del mercado o en aquellos ámbitos en los que la UE posee competencias de 
ejecución (finanzas públicas). Una evaluación reciente sostiene que, si bien las REP para 2014-2015 dirigidas 
a los Estados miembros de la zona del euro se concentran en impulsar las condiciones necesarias para el 
crecimiento sostenible, el empleo y la inversión privada, así como en abordar los efectos sociales de la crisis, 
se trata de recomendaciones similares a las del año pasado. Algunos observadores creen que el Parlamento 
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y la Comisión deberían reorientar las REP hacia un número reducido de prioridades esenciales para cada país, 
haciendo especial hincapié en el crecimiento económico.  

En su informe sobre el Semestre Europeo 2014 (ponente Philippe de Backer, Grupo ALDE, Bélgica), la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) observa un muy bajo nivel de aplicación de las REP y una lenta 
modernización de muchas de las economías de la zona del euro. Los diputados al Parlamento Europeo piden a la 
Comisión que proponga una representación exterior única de la zona del euro y destacan que varias REP se basan 
en actos jurídicos de la UE y que incumplirlas puede dar pie a procedimientos judiciales. La Comisión ECON solicita 
que la Comisión presente un informe trimestral sobre la aplicación de las REP e invita a los Estados miembros a 
explicar las razones por las cuales no han aplicado las REP. El informe señala que el crecimiento se ve dificultado 
por la falta de un mercado interior de trabajo que funcione bien, un bajo nivel de inversión privada y la falta de 
acceso a la financiación por parte de las pymes. La Comisión ECON pide la finalización del mercado interior por lo 
que respecta a capitales y seguros, así como la unión bancaria. 
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