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ESTUDIO SOBRE «LAS SINERGIAS ENTRE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN 
EL ESTUDIO PROSPECTIVO ANUAL SOBRE EL CRECIMIENTO  

Y LA CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE  
Y LOS PRESUPUESTOS NACIONALES» 

 

RESUMEN1 

 
Contexto del estudio 

El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) fija las prioridades económicas de la UE y 
proporciona orientaciones políticas a los Estados miembros. Es una parte integral del Semestre 
Europeo, el marco de la UE para la coordinación y supervisión de la política económica y 
presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) regula la coordinación de las políticas 
presupuestarias y el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) la de las políticas 
económicas. 
El EPAC establece prioridades cuyo objetivo es contribuir a la creación de empleo y al crecimiento en 
ámbitos como la inversión, las reformas estructurales y el saneamiento de las cuentas públicas, todos 
ellos relacionados entre sí. Junto con el EPAC, que tiene en cuenta a la UE en su conjunto, se 
proporcionan orientaciones específicas a cada uno de los Estados miembros en las denominadas 
recomendaciones específicas por país (REP). En teoría, estas recomendaciones abarcan todos los 
ámbitos políticos incluidos en el Semestre Europeo, aunque su contenido se adapta a las 
circunstancias de cada Estado miembro. Sin embargo, a excepción de la obligación indirecta de 
cumplir las políticas mediante el PEC y el PDM, los Estados miembros disponen de un amplio margen 
y pueden decidir cómo seguir estas recomendaciones o incluso no tenerlas en cuenta. Del mismo 
modo, el EPAC fija orientaciones para el presupuesto de la UE, aunque las prioridades del EPAC 
pueden reflejarse de distinta manera en el presupuesto dependiendo del ámbito político. Además, 
pese a que el presupuesto de la UE es muy reducido en comparación con los presupuestos 
nacionales, puede desempeñar un papel importante a la hora de apoyar la actuación de los Estados 
miembros, en particular en ámbitos con un elevado valor añadido europeo. 
En este contexto, el presente estudio persigue dos objetivos. Por un lado, analizar las sinergias entre 
los objetivos del EPAC y las contribuciones del presupuesto de la UE y las medidas destinadas a 
impulsar el crecimiento económico. Por otro, evaluar la incidencia que las orientaciones incluidas en 
las REP tienen en los presupuestos nacionales con vistas a apoyar políticas que promuevan el 
crecimiento económico. Con estos dos objetivos, el estudio pretende contribuir a evaluar 
políticamente las interacciones y las sinergias entre dos instrumentos del Semestre Europeo (el EPAC 
y las REP) y los presupuestos nacionales y de la UE. 

 

Metodología 

                                                 
1 La versión original en inglés del resumen y del resto del documento se encuentra publicada en: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603788/IPOL_STU%282017%29603788_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603788/IPOL_STU%282017%29603788_EN.pdf
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Para alcanzar los objetivos del estudio, el equipo de investigación realizó tres tareas distintas aunque 
relacionadas entre sí. En primer lugar, revisó la documentación macroeconómica, tanto de la UE 
como nacional, relativa al Semestre Europeo. Se incluyeron fuentes como programas nacionales de 
reforma (PNR), programas de estabilidad y convergencia e informes por países elaborados por la 
Comisión Europea sobre la aplicación de las REP. En segundo lugar, analizó datos presupuestarios, 
tanto de la UE como nacionales, a fin de examinar posibles tendencias en las asignaciones 
presupuestarias pertinentes. Por lo que respecta a los datos nacionales, este análisis se basó en datos 
consolidados de Eurostat y en documentación presupuestaria nacional. En tercer lugar, llevó cabo 
una rápida valoración de las pruebas contenidas en publicaciones académicas y literatura gris. Este 
examen se centró en dos ámbitos de investigación: por un lado, las sinergias entre los presupuestos 
nacionales y el presupuesto de la UE en la consecución de los objetivos del EPAC y, por otro, el 
potencial de las medidas adoptadas para contribuir al crecimiento económico y la creación de 
empleo. 
 
El estudio abarca los años 2014-2016, caracterizados por la persistencia de los efectos negativos de la 
crisis económica que empezó en 2008 en Estados Unidos y la crisis de la deuda europea. Desde un 
punto de vista geográfico, el análisis de los datos presupuestarios de Eurostat y la valoración rápida 
de las pruebas incluyó a todos los Estados miembros de la UE, mientras que la revisión de la 
documentación macroeconómica y los datos presupuestarios nacionales se centró en un 
subconjunto formado por doce países. En él se incluyeron los seis países más grandes de la UE y 
estaba formado por AT, BE, CZ, DE, ES, FR, IE, IT, LV, PL, SE y UK. Por lo que respecta al tema, el análisis 
de las REP se limitó a elementos con una clara incidencia en los presupuestos nacionales. Sin 
embargo, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones en ámbitos tales como la reforma 
normativa. 
El estudio está sujeto a varias limitaciones, entre las que cabe destacar dos en particular. La primera 
son las lagunas en la cobertura y la disponibilidad de datos sobre las asignaciones presupuestarias 
nacionales que, en algunos casos, dificulta poder formular observaciones sobre la posible evolución 
en los indicadores presupuestarios de interés. Por ejemplo, hay situaciones en las que los datos 
disponibles no son lo suficientemente detallados para reflejar un determinado programa o iniciativa 
política incluidos en una RSE. La segunda, y más importante, es la limitada capacidad para 
pronunciarse sobre las posibles cadenas causales y contribuciones al crecimiento económico y la 
creación de empleo. A modo de ejemplo, la mera existencia de una asignación presupuestaria no 
aporta información sobre cómo y para qué se utilizan esos fondos. En aquellos casos en los que los 
Estados miembros informan sobre las actividades que llevan a cabo y que pueden relacionarse con el 
EPAC y las REP a su país, dicha información suele ser insuficiente para evaluar su incidencia. Y, si bien 
las observaciones generales sobre el potencial de las medidas concretas que contribuyen a alcanzar 
los objetivos del EPAC se han elaborado a partir de la bibliografía disponible, es imposible determinar 
si estas enseñanzas son aplicables a cada una de las acciones sobre las que se informa. 
 
Conclusiones 

Sobre la base de las pruebas recogidas durante la investigación, el equipo de investigación formuló 
las siguientes conclusiones. 
 
Las prioridades del EPAC se reflejan en el presupuesto de la UE de maneras muy distintas. 
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Habida cuenta de que el presupuesto de la UE es principalmente un instrumento de inversión, su 
contribución entra en la categoría de ámbitos prioritarios del EPAC relativos a la inversión. Una parte 
importante del presupuesto de la UE se destina a las prioridades del EPAC (fundamentalmente a 
través de la subrúbrica 1a y los Fondos EIE) y los créditos correspondientes parecen haber aumentado 
con el tiempo, tanto en términos absolutos como en porcentaje del presupuesto de la UE. En 
particular, la puesta en marcha del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) permite una 
rápida movilización de recursos explícitamente destinados a alcanzar las prioridades del EPAC, y estos 
han aumentado hasta representar más del 10 % de todos los compromisos de la rúbrica 1a en 2017. 
Otra prueba de que sigue prestándose especial atención a la inversión dirigida a impulsar el 
crecimiento es que la UE hizo uso de uno de sus instrumentos especiales, el margen global para 
compromisos, a fin de incrementar la financiación de una serie de programas de la rúbrica 1.a. Las 
asignaciones adicionales se destinaron a Erasmus, Horizonte 2020, COSME y el Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), todos ellos directamente relacionados con las prioridades del EPAC. Además, esta 
evolución presupuestaria se ha producido en un contexto de gran inestabilidad en la vecindad de la 
Unión, que ha ejercido presión sobre la UE para que aumentara las asignaciones que podrían ayudar 
a resolver la situación, como la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía) y la rúbrica 4 (Europa global). 
 
Pese a los esfuerzos a nivel nacional, las REP se pueden tener aún más en cuenta. 
Los Estados miembros suelen afirmar que han actuado, o empezado a actuar, en la gran mayoría de 
las REP recibidas (94 %). El número de casos en que los Estados miembros no han adoptado ninguna 
medida o ni siquiera tienen intención de hacerlo sigue siendo mínimo (6 %). Sin embargo, las 
respuestas a las REP y las aplicaciones mencionadas por los Estados miembros suelen referirse a 
trabajos en curso, y solo una pequeña parte de las recomendaciones han sido tenidas en cuenta 
plenamente (20 %). Las evaluaciones de la Comisión Europea sobre la aplicación de las REP muestran 
una imagen similar, aunque los resultados son menos favorables (4 %). El número de REP que no se 
han tenido en cuenta sigue siendo relativamente bajo (5 %), como también lo es el número de REP 
cuya evaluación puede calificarse de progreso sustancial (4 %). En aquellos casos en los que las 
evaluaciones de los Estados miembros y de la Comisión Europea difieren, los informes de los Estados 
miembros parecen ofrecer una imagen más positiva, algo que quizá era de esperar. También queda 
patente la relativamente escasa eficacia de las REP al observar que una parte considerable de ellas se 
formula en términos iguales o similares a las de años anteriores. La bibliografía existente sobre el 
tema también constata la limitada aplicación de las REP y diferencias sustanciales en el cumplimiento, 
tanto en función del país como del tipo de REP. 
 
Los indicadores presupuestarios nacionales disponibles sugieren una aplicación desigual de las 
REP, aunque esta fuente de datos está sujeta a múltiples limitaciones. 
El presente estudio también pretende completar el análisis de la documentación nacional con el 
análisis de los datos presupuestarios disponibles. Este análisis ha puesto de manifiesto una pauta 
similar a la que se deduce de la documentación nacional. El grado en el que las asignaciones de los 
presupuestos nacionales han cambiado a raíz de la emisión de una REP varía tanto en función de los 
Estados miembros como de los ámbitos políticos, y se observa la persistencia de un porcentaje 
elevado de cambios que van en la dirección opuesta a la fijada en las REP en cuestión. Sin embargo, 
los datos presupuestarios nacionales son una fuente imperfecta de información debido a la posible 
falta de coherencia entre los distintos años y categorías de gasto, así como a la limitada 
disponibilidad de datos desglosados en el nivel adecuado. Además, a diferencia de la documentación 
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nacional, los datos presupuestarios por sí solos no proporcionan información sobre la relación entre 
las REP y los indicadores presupuestarios, por lo que es perfectamente posible que no haya ninguna. 
 
Las sinergias entre los presupuestos nacionales y el presupuesto de la UE existen, en sentido 
estricto, siempre y cuando ambas partes trabajen para alcanzar los objetivos comunes relativos 
al EPAC. 
Una manera de evaluar las sinergias entre los presupuestos nacionales y el presupuesto de la UE es 
comparar las prioridades de las políticas. A este respecto, las pruebas disponibles señalan que existen 
sinergias presupuestarias, sobre todo en relación con los Fondos EIE, su puesta en marcha a nivel 
nacional y el modo en que se corresponden con las prioridades de la UE. En cuanto a las sinergias, en 
términos más amplios, sigue siendo más difícil evaluar hasta qué punto el presupuesto de la UE 
ayuda a los presupuestos nacionales a alcanzar las prioridades del EPAC. La literatura disponible 
vuelve a señalar a los Fondos EIE y sus requisitos de cofinanciación como un mecanismo importante 
mediante el que pueden lograrse sinergias, aunque las propuestas en curso para aumentar el 
elemento de condicionalidad macroeconómica indican que el potencial de adicionalidad quizá no se 
haya materializado plenamente. Desde hace menos tiempo, el FEIE constituye otra fuente de 
sinergias posible; sin embargo, aunque los indicadores adelantados sugieren que este instrumento 
está en vías de cumplir sus objetivos de resultados en términos de apalancamiento y movilización de 
inversiones, su eficacia en términos de resultados e impacto todavía no está totalmente clara. 
 
Otras cuestiones que hay que considerar 

Además de las conclusiones expuestas, presentamos una serie de cuestiones para una consideración 
ulterior. Se tratan en una sección aparte ya que afectan a cuestiones que van más allá del alcance del 
presente documento. Sin embargo, vale la pena mencionarlas, pues están intrínsecamente 
relacionadas con el marco del EPAC. 
 
Existe un amplio consenso sobre el hecho de que las medidas adoptadas para cumplir los 
objetivos en dos de los tres ámbitos prioritarios del EPAC pueden lograr los resultados 
positivos previstos. 
Aunque existe variación por lo que respecta a la manera en que los ámbitos prioritarios del EPAC se 
presentan a lo largo de los años, en términos generales pueden clasificarse en tres grupos: reformas 
estructurales, inversiones que impulsan el crecimiento y el saneamiento de las cuentas públicas. Por 
lo que se refiere a las dos primeras categorías, existe un amplio consenso en la bibliografía existente 
sobre el hecho de que las medidas adoptadas en estos ámbitos tienen el potencial de impulsar el 
crecimiento económico o mejorar el gasto público. Por otra parte, algunos estudios han intentado 
cuantificar los posibles efectos de estas medidas y, aunque la estimación de los porcentajes varía (los 
estudios consultados oscilan entre un 3 % y un 10 % del PIB), han concluido que los resultados 
referidos al aumento de la producción económica son, por lo general, positivos.  
 
Se formulan objeciones sobre la idoneidad de considerar el saneamiento de las cuentas 
públicas como un objetivo o recomendación, en particular en momentos de recesión 
económica. 
Aunque parece existir un amplio consenso en los dos ámbitos anteriormente mencionados, 
numerosos estudios han formulado objeciones o planteado dudas sobre la idoneidad de otras partes 
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del marco político del EPAC. En la práctica, estas preocupaciones atañen principalmente al ámbito del 
saneamiento de las cuentas públicas y, por extensión, al diseño del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. Concretamente, numerosos autores cuestionan hasta qué punto la austeridad 
presupuestaria, por la que se aboga en varias REP, de conformidad con las disposiciones del PEC, 
puede impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, especialmente en aquellos países 
que se enfrentan a circunstancias económicas adversas. En el mismo orden de cosas, un asunto que 
suscita controversia es hasta qué punto la acción en ámbitos como la inversión puede mitigar o 
compensar los posibles efectos negativos de la austeridad presupuestaria y la secuenciación y la 
coordinación de las acciones en múltiples ámbitos políticos. 
 
Podría resultar interesante reflejar en el EPAC las implicaciones de las recientes pruebas sobre 
los efectos del saneamiento de las cuentas públicas. 
Hay datos disponibles que sugieren la posibilidad de que los tres ámbitos prioritarios del EPAC no 
sean siempre compatibles. En concreto, se ha cuestionado de manera reiterada el papel del 
saneamiento de las cuentas públicas en la consecución del crecimiento económico, sobre todo en 
momentos de recesión económica. En el proceso de redacción del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento quizá debería reflexionarse sobre este corpus de pruebas y examinarse cómo garantizar 
que las recomendaciones formuladas en todos sus ámbitos prioritarios sean coherentes. Esto puede ir 
acompañado de orientaciones técnicas dirigidas a los Estados miembros sobre la coordinación de las 
medidas en los diversos ámbitos políticos y la posible atenuación de los efectos opuestos de las 
diferentes medidas. 
 
Recomendaciones políticas 

Sobre la base de sus resultados y conclusiones, el estudio formula una serie de recomendaciones. 
 
El concepto de valor añadido europeo puede integrarse en mayor medida en el Semestre 
Europeo y sus mecanismos de información.  
La cuantía del presupuesto de la UE es relativamente reducida. Su repercusión global depende 
principalmente de la capacidad de obtener valor añadido, por ejemplo mediante la financiación de 
proyectos que de otro modo no encontrarían financiación y movilizando recursos de otras fuentes. En 
este sentido, las sinergias entre el presupuesto de la UE y los presupuestos nacionales son 
fundamentales para maximizar el valor añadido europeo. No obstante, el valor añadido europeo no 
está formalmente integrado en ninguno de los mecanismos de la UE evaluados, como el EPAC, las 
REP y los informes resultantes, y las instituciones de la UE no evalúan de manera sistemática el valor 
añadido europeo en el contexto del Semestre Europeo.  
 
Como no existe un enfoque común para medir el valor añadido europeo, podría ser positivo llegar a 
un acuerdo sobre un enfoque más operativo. Podrían diseñarse mecanismos de presentación de 
informes que garantizaran que la información y los datos adicionales se recogen de manera 
sistemática. No siempre es posible llevar a cabo una evaluación comparativa. Sin embargo, podría 
animarse a los Estados miembros a que presentaran una descripción más detallada en sus informes, 
como los programas nacionales de reforma, de las posibles sinergias previstas entre sus presupuestos 
y los recursos de la UE. Posteriormente, a más largo plazo, puede solicitarse a los Estados miembros 
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que proporcionen información sobre si las sinergias previstas se han materializado, de qué manera y 
qué factores han contribuido o han inhibido su aparición. 
 
Si bien es importante que dichos informes no supongan una carga excesiva para los Estados 
miembros, podrían mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y fomentar el intercambio de 
buenas prácticas. Además, la recogida sistemática de este tipo de información puede ser necesaria 
para evaluar plenamente la incidencia de los mecanismos de financiación de la UE, como el FEIE, y dar 
respuesta a las preocupaciones planteadas hasta la fecha en sus evaluaciones. 
 
Puede resultar útil adoptar una perspectiva a más largo plazo en lo que respecta al 
seguimiento y las evaluaciones del Semestre Europeo. 
El proceso del Semestre Europeo tiene carácter anual. Cada año se publica una nueva edición del 
EPAC, seguida de una nueva serie de REP dirigida a los Estados miembros. Los informes posteriores 
tanto de los Estados miembros como de la Comisión Europea utilizan la última edición de las REP 
como punto de referencia. Al año siguiente, el proceso de seguimiento e información se repite sobre 
la base de un nuevo EPAC y unas nuevas REP. Sin embargo, esta organización implica que el 
seguimiento está necesariamente orientado al proceso y a los resultados, y que puede dejar pasar 
oportunidades para analizar los resultados con más detalle, algo que sería posible con un 
seguimiento a más largo plazo. Por ejemplo, los efectos derivados del cumplimiento de las REP 
pueden tardar más de un año en dejarse sentir. Supongamos que (en un año n) a un país se le 
recomienda llevar a cabo una reforma fiscal. Aunque dicha reforma fiscal se aprobara en el año n, 
tendría efecto en las actividades económicas del año n+1 (cuando se presentan los informes sobre las 
REP), y los datos macroeconómicos pertinentes solo estarían disponibles en el año n+2. Una 
perspectiva a más largo plazo podría ser especialmente importante teniendo en cuenta que el 
objetivo final del EPAC es generar crecimiento económico. En consecuencia, si bien existe la 
posibilidad de evaluar anualmente si las medidas recomendadas se han llevado a cabo, este enfoque 
no permite analizar si han funcionado como se esperaba o se pretendía. 
 
La evolución en curso del presupuesto de la UE a fin de lograr una mayor flexibilidad podría 
contribuir en mayor medida a alcanzar las prioridades del EPAC, por lo que podría valer la pena 
seguir avanzando en esa dirección. 
La estructura y las normas que regulan el presupuesto de la UE contribuyen a garantizar la 
responsabilidad presupuestaria, aunque también pueden obstaculizar la capacidad de reaccionar 
ante nuevos acontecimientos y de introducir cambios para abordar nuevas prioridades políticas. Por 
ello, la UE se ha esforzado por aumentar la flexibilidad del presupuesto de la UE mediante el uso de 
instrumentos de flexibilidad, transferencias de dotaciones asignadas no utilizadas y la creación de 
nuevos instrumentos presupuestarios capaces de aprovechar la financiación no procedente de la UE. 
La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el FEIE constituyen dos ejemplos de iniciativas de esta última 
categoría y son directamente relevantes para las prioridades del EPAC. El impulso para aumentar la 
flexibilidad también es una parte importante de la revisión en curso del actual marco financiero 
plurianual, algo que los responsables políticos y expertos relevantes parecen respaldar. Esto podría 
dar lugar a un presupuesto de la UE más ágil y mejor equipado para reasignar recursos en 
consonancia con las prioridades políticas cambiantes de la UE. Por extensión, esto puede ayudar a 
reforzar la contribución de la UE a las prioridades del EPAC, aunque, obviamente, también podría 
utilizarse para otras prioridades, como las crisis de seguridad. Al mismo tiempo, puede ser necesario 
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actuar con cautela a la hora de garantizar que el mayor recurso a instrumentos flexibles no debilite la 
rendición de cuentas y las normas sobre transparencia. 
 
Es deseable redoblar los esfuerzos para hacer frente a la actual falta de datos. 
El análisis de cómo se reflejan las REP en los presupuestos nacionales está inevitablemente limitado 
por la falta de datos. Una solución a este problema pasa por utilizar métodos mixtos de investigación 
que combinen un análisis cuantitativo empírico y evaluaciones cualitativas de los cambios políticos, 
idealmente de manera que puedan ser comparables entre países. La documentación y las fuentes de 
datos existentes (por ejemplo, los PNR, los informes por país elaborados por la Comisión Europea, las 
bases de datos sobre los presupuestos nacionales) proporcionan información útil. No obstante, 
puede valer la pena considerar la posibilidad de redoblar los esfuerzos para incluir sistemáticamente 
los siguientes elementos. En primer lugar, la documentación relativa a las REP podría incluir más 
información sobre avances en materia social y política directamente aplicables en el país. En segundo 
lugar, en la medida de lo posible, las REP deberían combinarse de manera sistemática con una 
variable de interés claramente definida (en concreto para aquellas REP en las que no se mencione 
específicamente ninguna unidad de medida, tales como reducir los desincentivos financieros para el 
trabajo o ampliar la base imponible), su valor esperado o propuesto y su valor real. Y, en tercer lugar, 
según se ha señalado anteriormente, habría un cierto grado de continuidad y una perspectiva a más 
largo plazo en la recogida de indicadores pertinentes. 
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