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Semestre Europeo: Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento 2015
El Semestre Europeo es un ejercicio anual que permite la coordinación de las políticas
presupuestaria y económica de los Estados miembros. El ciclo de 2015 comenzó en noviembre de
2014 con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que perfiló las principales prioridades
económicas de la UE y recomendó tres pilares fundamentales para estimular el crecimiento y la
recuperación económica. El Estudio Prospectivo también propuso racionalizar el Semestre Europeo
con el fin de mejorar la ejecución de las recomendaciones específicas por país.

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento dentro del Semestre Europeo
El Semestre Europeo, creado en 2010, permite la coordinación de los planes presupuestarios y económicos
de los Estados miembros en fechas fijas a lo largo del año. Este ejercicio les da la posibilidad de comentar los
planes respectivos, mientras que la función de la Comisión consiste en revisar todas sus políticas de reforma
fiscal y estructural, formular recomendaciones y vigilar su ejecución. El ciclo del Semestre Europeo arranca
cada año en noviembre, cuando la Comisión adopta el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
(EPAC), que establece las prioridades económicas generales de la UE y proporciona una orientación política a
los Estados miembros para el año próximo. El EPAC también sirve de base para las recomendaciones
específicas por país (REP) sobre las reformas estructural y fiscal, facilitadas por la UE a cada Estado miembro
la primavera siguiente.

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015
El EPAC 2015 recomienda tres pilares fundamentales para estimular el alza de los índices de crecimiento y
reforzar la recuperación económica: el impulso a la inversión (por ejemplo, mediante el Plan de Inversiones,
que se espera movilice hasta 315 000 millones EUR), el fortalecimiento de las reformas estructurales
(eliminando barreras al mercado único y, a nivel nacional, mejorando el mercado laboral, los sistemas de
pensiones y protección social, los mercados de bienes y de servicios, el entorno de las empresas, la
investigación y la innovación, y la administración pública) y la perseverancia en un saneamiento
presupuestario responsable y que propicie el crecimiento (asegurando el control a largo plazo de los niveles
de déficit y deuda, y combatiendo el fraude y la evasión fiscales). El EPAC propuso asimismo racionalizar la
gobernanza económica europea de modo que se mejore la ejecución insatisfactoria de las REP clave. La
Comisión quiere aumentar la relevancia y el sentimiento de apropiación del Semestre Europeo mediante la
simplificación de las aportaciones al proceso por parte de la Comisión, la reducción de las obligaciones de
información de los Estados miembros y la introducción de medidas que potencien la naturaleza multilateral y
abierta del proceso. Las primeras modificaciones se ensayarán y aplicarán en el ciclo de 2015 y se elaborarán
nuevas propuestas en los próximos meses.

Instituciones de la UE
El diálogo económico de diciembre de 2014 sobre el EPAC 2015 con el vicepresidente de la Comisión Valdis
Dombrovskis (responsable del Euro y el Diálogo Social) propició un vivo debate en el Parlamento Europeo.
Dombrovskis subrayó que los tres pilares revisten la misma importancia y que la Comisión no atribuiría
proporciones a cada pilar. Añadió que la recuperación tras la crisis era todavía frágil, lo que reflejaba
debilidades estructurales de las economías europeas. El Consejo examinó el EPAC 2015 y sugirió nuevas
mejoras, como un calendario revisado, unas REP más racionalizadas, un aumento del sentimiento de
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apropiación de las REP por los Estados miembros (mediante valores de referencia, por ejemplo) y una mayor
flexibilidad a la hora de definir la ejecución de las REP.
El 24 de febrero de 2015, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) sometió a votación su
informe sobre el EPAC 2015 (ponente Dariusz Rosati, PPE, Polonia). El informe se felicita por la
racionalización del Semestre Europeo, apoya el enfoque de tres pilares para favorecer la recuperación de la
economía y destaca la necesidad de proseguir las reformas estructurales. La Comisión pide a los Estados
miembros que apoyen de manera activa el Plan de Inversiones y ve necesario un régimen especial para las
pymes en el Fondo de Inversión. Además, la Comisión ECON solicita a la Comisión que proponga medidas
para aumentar la rendición de cuentas democrática en lo que se refiere a la gobernanza económica de la UE
y lamenta que el informe sobre la integración del mercado único no se presentase junto con el EPAC 2015.
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