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Semestre Europeo: Principales etapas en el ámbito de la Unión Europea 
 

 
 

1. A finales de otoño, la Comisión Europea (COM) presenta el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), en el que se exponen, desde 

el punto de vista de la COM, las prioridades de la UE para el próximo año en términos de políticas económicas, presupuestarias y laborales y otras reformas 

para impulsar el crecimiento y el empleo. La COM publica también el Informe sobre el mecanismo de alerta (IMA), que identifica a los Estados 

miembros con desequilibrios macroeconómicos potenciales. El EPAC incluye ahora también en anexo un cuadro de indicadores sociales y de empleo así 

como el Informe Conjunto sobre el Empleo. Al mismo tiempo, la COM propone las orientaciones para las políticas de empleo. 

2. En febrero, el Parlamento Europeo (EP) emite su dictamen sobre el proyecto EPAC mediante resoluciones específicas, teniendo asimismo en cuenta 

las aportaciones de la Semana de reuniones parlamentarias con los Parlamentos Nacionales sobre el Semestre Europeo celebrada a principios de año. 

3. El Consejo Europeo de primavera proporciona orientación estratégica sobre las prioridades a seguir durante el ciclo del Semestre. Invita a los Estados 

miembros a que tengan en cuenta estas prioridades en sus programas de estabilidad o convergencia (PEC) y los programas nacionales de reformas 

(PRN), incluidos los planes nacionales de empleo. 

4. En abril, los Estados miembros presentan a la COM sus PRN y PEC. Esta presentación conjunta permite tener en cuenta los aspectos complementarios 

y los efectos mutuos entre las políticas presupuestarias y estructurales. 

5. En mayo/junio, la COM y el Consejo analizan los PRN y los PEC, así como los progresos realizados en los Estados miembros hacia la consecución de 

los objetivos definidos en la estrategia Europa 2020 y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Sobre la base de este análisis, la COM presenta 

recomendaciones específicas para cada país (REP), sobre los que debaten a continuación diferentes formaciones del Consejo. 

6. En junio/julio, el Consejo Europeo refrenda las REP y el Consejo las adopta en julio.  

7. A finales de otoño, el PE emite su dictamen sobre el ciclo del Semestre Europeo en curso.  

8. En octubre, los Estados miembros de la zona del euro presentan a la COM su proyecto de plan presupuestario (PPP) para el ejercicio siguiente. 

Además, los Estados miembros de la zona del euro que son objeto de un procedimiento de déficit excesivo presentan un programa de asociación 

económica (PAE). La COM presenta dictámenes sobre los dos conjuntos de documentos, el Eurogrupo evalúa los PPP y el Consejo adopta sus dictámenes 

sobre los PAE. 

9. Durante todo el año, el PE celebra diálogos económicos e intercambios de opiniones con representantes de las instituciones europeas competentes 

(Comisión, Consejo y Eurogrupo) y con los Estados miembros sujetos a las decisiones o las recomendaciones de la UE correspondientes (por ejemplo, la 

aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, mejora de la vigilancia presupuestaria o vigilancia 

macroeconómica). 
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Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: principales etapas y actores 
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