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Revisión del paquete legislativo de gobernanza
económica y del paquete legislativo sobre
supervisión presupuestaria
Las medidas legislativas introducidas con el paquete legislativo de gobernanza económica y el
paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria desarrollan y fortalecen el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, marco para la coordinación de las políticas fiscales de los Estados
miembros dentro del ámbito más amplio de la gobernanza económica.

Mejora de la supervisión fiscal y macroeconómica
Los Reglamentos y la Directiva que constituyen el paquete legislativo de gobernanza económica se
introdujeron en 2011 con el propósito de reducir los desequilibrios macroeconómicos y asegurar la viabilidad
de las finanzas públicas mediante acciones bien preventivas o correctoras. Se aplican en todos los Estados
miembros, si bien algunas normas (por ejemplo, las relacionadas con las sanciones) solo son válidas en la
zona del euro. Dichas normas:
 incorporan la supervisión de las políticas fiscal y económica al Semestre Europeo para asegurar la

consistencia del asesoramiento político proporcionado a los Estados miembros;
 crean un valor de referencia del gasto vinculado al objetivo presupuestario a medio plazo de un país, que

fija un tope al crecimiento anual del gasto público;
 mejoran la supervisión de los países mediante el examen no solo de aquellos que presenten actualmente

déficits por cuenta corriente, sino también de los que tengan superávits;
 permiten la apertura del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, aunque solo se base en el

criterio de deuda (60 % del PIB);
 introducen un procedimiento de desequilibrio macroeconómico que se fundamenta en un sistema de

alerta rápida y un régimen de aplicación, y permite a la Comisión y al Consejo incluir recomendaciones
preventivas en las recomendaciones específicas por país antes de que los desequilibrios de un Estado
miembro sean demasiado grandes o, si esto no funciona, abrir un procedimiento de desequilibrio
excesivo y obligarle a seguir un plan de medidas correctoras;

 imponen sanciones financieras progresivas, que pueden alcanzar, en su caso, el 0.5 % del PIB.

Mayor coordinación presupuestaria
Los Reglamentos del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria se introdujeron en 2013. Están
basados en las reformas del paquete legislativo de gobernanza económica y las completan mediante la
mejora de la coordinación presupuestaria a través de la introducción de un calendario presupuestario común
y unas normas presupuestarias comunes para los Estados miembros, y la creación de un sistema mejorado
de supervisión para aquellos Estados miembros que tengan dificultades graves en lo que respecta a la
estabilidad financiera, que reciban ayuda financiera o que estén saliendo de programas de ajuste.

Contribución del Parlamento Europeo a su diseño
El Parlamento Europeo enmendó los textos propuestos originalmente con el fin de hacerlos más
transparentes, y evitar que la reducción del déficit y la deuda pública debilitasen el crecimiento de un Estado
miembro y sus perspectivas de empleo, y que las reformas perjudicasen las inversiones con potencial de
crecimiento o las políticas fundamentales como la educación o la sanidad.
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La revisión de la Comisión Europea
El 28 de noviembre, la Comisión adoptó una comunicación en la que presentaba su revisión de los
Reglamentos del paquete legislativo de gobernanza económica y del paquete legislativo sobre supervisión
presupuestaria. Aunque la Comisión manifiesta su satisfacción, en general, con la manera en que los
Reglamentos han ayudado a la UE a capear la crisis económica, señala que, en este momento, la revisión no
puede ser extensiva, ya que el plazo transcurrido desde la entrada en vigor de las normas es todavía
demasiado breve. Además, la Comisión indica que debe seguir examinándose la eficacia de los Reglamentos
debido a que, hasta ahora, solo se han aplicado bajo condiciones económicas difíciles, mientras que la parte
preventiva de los paquetes ha de chequearse también en condiciones normales. Por consiguiente, dice la
Comisión, la comunicación está pensada para sirva de base de cara al examen, y tiene la intención de
perfeccionarla tras someterla a debate en el Parlamento Europeo.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1417706837193&uri=COM:2014:905:FIN
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