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Resolución del Parlamento Europeo sobre la Revisión del marco de gobernanza 

económica: evaluación y retos 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de 

los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o 

corre el riesgo de experimentar graves dificultades
1
, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los 

proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los 

Estados miembros de la zona del euro
2
, 

– Vistos el Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la 

zona del euro
3
, 

– Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 

requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros
4
, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los 

desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro
5
, 

                                                 
1 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1. 
2 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
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– Visto el Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del 

Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la 

supervisión y coordinación de las políticas económicas
1
, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 

macroeconómicos
2
, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación 

del procedimiento de déficit excesivo
3
, 

– Visto el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE),  

– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 

Monetaria (TECG),  

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la investigación relativa al papel y 

las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la 

zona del euro sujetos a un programa
4
, 

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales 

de una gobernanza multinivel en la Unión Europea
5
, 

– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el Semestre Europeo para la 

coordinación de las políticas económicas
6
,  

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre la crisis financiera, económica y 

social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse
7
, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Revisión 

de la gobernanza económica - Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) 

nº 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013» 

(COM(2014)0905), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre una mejor 

utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento (COM(2015)0012), 

– Visto el Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial de la Comisión, de 

23 de julio de 2014 (COM(2014)0473), 

                                                 
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12. 
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0239. 
5 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0598. 
6 DO C 165 E de 11.6.2013, p. 24. 
7 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 140. 
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– Vistas las Conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo celebradas en junio y en 

diciembre de 2014, 

– Vistas las Conclusiones de la Cumbre del euro celebrada en octubre de 2014, 

– Visto el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 (COM(2014)0902), 

– Visto el anuncio efectuado por el BCE el 22 de enero de 2015 acerca de la ampliación 

del programa de compra de activos, 

– Visto el documento ocasional del BCE nº 157, de noviembre de 2014, sobre la 

detección de los desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos, y las sinergias no 

utilizadas dentro del marco de gobernanza reforzado de la UE, 

– Visto el documento de trabajo del FMI nº 15/95, de mayo de 2015, titulado «The 

Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies» 

(Efectos macroeconómicos de la inversión pública: indicios en las economías 

avanzadas), 

– Visto el informe sobre política de la organización neerlandesa CPB (Oficina de Análisis 

de Política Económica de los Países Bajos), de julio de 2014, titulado «Structural budget 

balance: a love at first sight turned sour» (Equilibrio presupuestario estructural: un amor 

a primera vista que se marchitó), 

– Visto el informe 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) titulado «Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We 

Stand?» (Garantías implícitas para el endeudamiento bancario: ¿cuál es la situación?), 

– Visto el documento de trabajo nº 977, de 6 de julio de 2012, de la OCDE titulado 

«Implications of output gap uncertainty in times of crisis» (Implicaciones de la 

incertidumbre sobre las diferencias de producción en tiempos de crisis), 

– Visto el documento de trabajo nº 163, de 9 de diciembre de 2014, de la OCDE en los 

ámbitos social, del trabajo y de la migración titulado «Trends in income inequality and 

its impact on economic growth» (Tendencias en la desigualdad de los ingresos y su 

impacto en el crecimiento económico), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Sexto informe sobre la cohesión 

económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento, adoptadas por 

el Consejo de Asuntos Generales (cohesión) el 19 de noviembre de 2014, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones 

de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-

0190/2015), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que, según las previsiones de primavera de la Comisión, se espera que las 

tasas de desempleo de 2015 y 2016 de la UE y de la zona del euro se mantengan en 
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niveles inaceptables de más del 11 % y cercanas al 10 % respectivamente; 

B. Considerando que siguen existiendo enormes diferencias entre los Estados miembros 

también tras la intervención de la Troika, con unos índices de crecimiento del PIB 

previstos para 2015 que van del -0,5 % en Chipre al +3,6 % en Irlanda; 

C. Considerando que, según las previsiones de primavera de la Comisión, la inversión en la 

zona del euro sigue siendo débil y se espera que aumente un exiguo 1,7 %; 

D. Considerando que el plan europeo de inversiones de 21 000 millones EUR, destinado a 

reunir 315 000 millones EUR para nuevas inversiones durante los próximos tres años, 

se basa en los supuestos cuestionables de un efecto palanca valorado en 15 y la 

capacidad de atraer inversión privada hacia proyectos con un riesgo elevado; 

E. Considerando que el BCE ha iniciado un programa de expansión cuantitativa de 

aproximadamente 1,1 billones EUR para hacer frente al riesgo de un nivel de inflación 

persistentemente bajo y para revitalizar la economía real; que los diecinueve bancos 

centrales nacionales comprarán bonos del Estado de sus propios Estados miembros y 

asumirán el riesgo pertinente; que el régimen de reparto de riesgos está limitado al 20 % 

de las adquisiciones, donde el 12 % se corresponde a los bonos emitidos por 

instituciones europeas y únicamente un 8 % simbólico e insignificante a los bonos del 

Estado de la zona del euro, lo que indica la falta de voluntad política de los Estados 

miembros para aceptar tanto las ventajas como los inconvenientes que conllevaría una 

verdadera política monetaria única; 

F. Considerando que, a pesar de las medidas poco convencionales adoptadas por el BCE 

desde 2010, el mecanismo de transmisión de la política monetaria a la economía real 

sigue estando deteriorado; que, según las perspectivas de primavera del FMI, sigue 

existiendo un riesgo de deflación en la zona del euro, que se mantiene próximo al 30 %, 

y que algunos países ya sufren deflación;  

G. Considerando que la crisis financiera de 2008 dio lugar a una intervención masiva de 

los gobiernos de la UE en apoyo del sector financiero; que la ayuda estatal total ofrecida 

al sector financiero superó los 5 billones EUR, lo que supone el 40,3 % del PIB de la 

UE; 

H. Considerando que, según el informe de la OCDE de 2012, la sostenibilidad de la deuda 

soberana se vio significativamente afectada por la magnitud de las garantías explícitas o 

implícitas para la deuda bancaria;  

I. Considerando que, según las «Perspectivas de la Economía Mundial» del FMI de abril 

de 2015, las reformas estructurales basadas en la regulación del mercado de trabajo no 

tienen una repercusión estadística significativa en el factor productividad en su conjunto 

al contrario que las inversiones en I+D e innovación, que generan los mayores 

incrementos de productividad, lo que significa que los costes económicos y sociales de 

los ajustes durante el proceso de reformas no se verán compensados por los efectos 

positivos de un crecimiento de la producción a largo plazo;  

J. Considerando que, según el documento de trabajo del FMI publicado en mayo de 2015 
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sobre los efectos macroeconómicos de la inversión pública, el aumento de la inversión 

pública aumenta la producción y reduce el desempleo, tanto a corto como a largo plazo; 

que se constata que los efectos sobre la producción son mayores en una situación de 

recesión económica y relajación monetaria, como en el caso de la zona del euro, y que 

pueden conducir a una disminución del ratio de deuda; que se ha hallado que las 

inversiones públicas financiadas mediante la emisión de deuda tienen mayores efectos 

en la producción que aquellas sin repercusión presupuestaria; 

K. Considerando que los recortes del gasto público derivados de los planes de 

consolidación presupuestaria han dado lugar a un declive de la protección social, 

mientras que la población europea que sufre riesgo de pobreza y exclusión social ha 

superado el 25 %; 

L. Considerando que la evasión fiscal ha causado miles de millones de pérdidas de 

posibles ingresos para la hacienda pública de varios Estados miembros, en beneficio de 

las grandes empresas, lo que ha perjudicado la base de solidaridad dentro de la zona del 

euro; 

1. Considera que la actual situación económica en la zona del euro requiere medidas 

urgentes, exhaustivas y decididas para abordar los problemas del desempleo elevado, el 

aumento de la pobreza y las excesivas desigualdades, así como para contrarrestar el 

riesgo de deflación y de una recesión prolongada;  

2. Destaca que el actual marco de gobernanza económica ha fracasado a la hora de abordar 

los retos de asegurar una estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento 

sostenible y abordar las fuentes de desequilibrios macroeconómicos excesivos dentro de 

la zona del euro; subraya que el marco actual no permite un auténtico debate sobre las 

alternativas a una gobernanza desequilibrada basada en normas presupuestarias 

arbitrarias, ni tampoco un debate sobre la sostenibilidad a largo plazo de la unión 

monetaria y la posibilidad de que un Estado miembro se retire después de una votación 

democrática; 

3. Lamenta el hecho de que el actual marco de gobernanza económica incluido en el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento (PAC), los paquetes legislativos sobre gobernanza 

económica y supervisión presupuestaria, así como el Pacto Presupuestario, limitan 

innecesariamente el espacio vital de política presupuestaria de los Estados miembros de 

la zona del euro, privándoles de la única herramienta macroeconómica efectiva en un 

contexto de escasa demanda y de inefectividad de la política monetaria;  

4. Destaca que las principales iniciativas políticas, basadas en las recomendaciones 

políticas de la Comisión y de la troika, se basaron en previsiones económicas sesgadas y 

en modelos económicos deficientes que no consiguieron prever la crisis actual; advierte 

de que el cálculo de la brecha de producción se basa en una metodología obsoleta, tal y 

como reflejan las revisiones frecuentes de las estimaciones de la Comisión; destaca el 

hecho de que la consolidación presupuestaria y las reformas estructurales han 

subestimado significativamente la magnitud de los multiplicadores fiscales, así como la 

importancia de los efectos indirectos negativos de un país a otro en un momento de 

consolidación sincronizada y el efecto deflacionario de las reformas estructurales 

acumuladas;  



 

AM\1066104ES.doc  PE558.980v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

5. Opina que el marco de gobernanza económica no debe impedir a los Estados miembros 

llevar a cabo las medidas anticíclicas necesarias para contrarrestar las tasas de 

desempleo y de pobreza y promover el crecimiento económico;  

6. Lamenta la falta de un debate político sobre sostenibilidad del déficit y los criterios de 

deuda, incluida la norma del 1/20 para la reducción de la deuda, pese al impacto 

contraproducente y nocivo para la situación económica y social de varios Estados 

miembros;  

7. Lamenta que las recomendaciones específicas por país de la Comisión y la troika sobre 

la reforma del mercado laboral generaran una explosión de puestos de trabajo 

temporales y a tiempo parcial, lo que tuvo un impacto sustancial para la tasa de 

desempleo, para los salarios y para el acceso al crédito bancario, lo que agravó el 

descontento social y el sentimiento de inseguridad de las personas;  

Acciones posibles sin introducir cambios en el Tratado  

8. Considera que la comunicación no amplía lo suficiente el ámbito de aplicación de la 

cláusula sobre inversiones, lo que da flexibilidad al componente preventivo del PEC 

para dejar espacio a los programas de inversiones de los Estados miembros, dado que la 

flexibilidad se limita a la cofinanciación de proyectos dentro de la política estructural y 

de cohesión y del FEIE; opina que este enfoque debería volver a evaluarse con carácter 

urgente, de modo que tenga una impacto positivo sobre el crecimiento, la creación de 

empleo y la cohesión social estableciendo una regla de oro más amplia, tanto dentro del 

componente preventivo como del correctivo, eximiendo de los cálculos del déficit y de 

la deuda del PEC a todos los gastos públicos relativos a las inversiones productivas en 

I+D e innovación, así como asegurando ingresos mínimos adoptados por cada Estado 

miembro; 

9. Estima que las reformas estructurales en la zona del euro deben tener un claro efecto 

socioeconómico positivo y contribuir directamente a la estabilidad económica, 

financiera y social de la UE y a los objetivos de la Estrategia Europa 2020; subraya que 

el actual enfoque para las reformas estructurales no ha sido capaz de abordar los 

principales retos de varios Estados miembros, como la falta de rendición de cuentas y de 

transparencia institucional, la corrupción y el fraude y la evasión fiscales;  

10. Insiste en que el actual marco de gobernanza económica, en particular la norma 1/20 

sobre la reducción de la deuda, es insostenible desde el punto de vista económico, social 

y político y, por consiguiente, pide que se revise de modo exhaustivo y radical 

devolviendo la autonomía presupuestaria y monetaria a los Estados miembros;  

11. Hace hincapié en que la estrategia de tres pilares (inversión, reglas presupuestarias y 

reformas estructurales) de la Comisión, presentada en el Estudio Prospectivo Anual 

sobre el Crecimiento para 2015, representa sustancialmente la misma vieja estrategia 

que fue incapaz de prevenir y abordar la actual crisis económica y social, y pide, por lo 

tanto, que se abandone;  

12. Hace hincapié en que los excedentes excesivos de la balanza por cuenta corriente en el 

núcleo de la zona del euro no deberían considerarse menos alarmantes que los déficits 
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excesivos de la balanza por cuenta corriente en la periferia; considera que el 

procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) debe utilizarse de manera más 

equilibrada entre los países con déficit y aquellos con superávit y que debe ocuparse 

principalmente de los países con un margen de maniobra significativo con vistas a poner 

fin a prácticas de competencia injustas y perniciosas basadas en la devaluación interna;  

13. Considera que es muy necesario y urgente reducir la complejidad, mejorar la 

apropiación y reforzar la transparencia y la democracia en la gobernanza económica; 

considera difícil alcanzar el pleno empleo, el crecimiento económico sostenible y la 

estabilidad política mediante la adición de capas adicionales de normas a las ya 

existentes o mediante la imposición de políticas económicas a los Gobiernos o 

Parlamentos nacionales elegidos, y que la mejora sólo puede venir de instituciones 

sujetas a una rendición de cuentas democrática; 

14. Reconoce que, sobre la base de la situación actual, caracterizada por la crisis 

permanente, el marco de gobernanza económica debe corregirse y completarse tanto a 

medio como a largo plazo de modo que la UE y la zona del euro puedan reaccionar ante 

los desafíos que plantean el pleno empleo, la estabilidad financiera, el crecimiento 

económico y las inversiones a largo plazo, así como la lucha contra las desigualdades y 

la exclusión social;  

15. Recuerda la afirmación del Parlamento Europeo en el sentido de que la creación del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) fuera de la estructura de las instituciones 

de la Unión representa un retroceso en la integración política de la Unión; recuerda que 

los paquetes de rescate que se concedieron a través del MEDE se utilizaron 

exclusivamente para la recapitalización del sector bancario; considera, por lo tanto, que 

el MEDE es una duplicación innecesaria de otros instrumentos existentes de apoyo 

financiero al sector bancario; 

16. Recuerda que la Unión Económica y Monetaria ha quedado limitada a un sistema rígido 

de tipos de cambio fijos y de normas presupuestarias insostenibles; hace hincapié en que 

una verdadera UEM requiere apoyo democrático y unas condiciones económicas y 

políticas que no se dan en la UE, así como una capacidad presupuestaria común, 

inalcanzable a todos los efectos prácticos;  

17. Subraya que las deficiencias en la concepción de la UEM, al no darse las condiciones 

necesarias de una zona monetaria óptima, han generado y fomentado desequilibrios 

macroeconómicos insostenibles en la zona del euro, lo que ha provocado la 

acumulación de excedentes y déficits excesivos de la balanza por cuenta corriente; hace 

hincapié en que el euro ha sido el factor que más división ha generado en relación con la 

integración europea desde la II Guerra Mundial; 

18. Recuerda que la unión bancaria fue el resultado de la voluntad política de evitar crisis 

financieras en el futuro y de reducir los efectos negativos inducidos de una crisis de la 

deuda soberana en la zona del euro; señala que sigue sin haberse realizado una reforma 

estructural del sector bancario basada en una separación automática nítida entre las 

actividades comerciales y las operaciones centrales de crédito;  

Hoja de ruta para una gobernanza económica sostenible y eficiente  
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19. Pide a los Estados miembros que elaboren una hoja de ruta ambiciosa que tenga en 

cuenta la necesidad de introducir reformas en la gobernanza económica, tal y como se 

describe en el presente informe;  

20. Pide a las partes interesadas que en esta necesaria revisión de la gobernanza económica 

eviten dejar cuestiones en suspenso y examinen todas las opciones posibles, incluidas 

las que requerirían una revisión de los Tratados; considera que dicha hoja de ruta debe 

basarse en los siguientes elementos: 

– el establecimiento del derecho a abandonar la zona del euro y la extensión de la 

cláusula de exención voluntaria, mediante una revisión de loa Tratados; 

– la exención inmediata de los cálculos relativos al déficit y a la deuda en el marco 

del SGP del gasto público nacional destinado a (a) la inversión en I+D e 

innovación, y (b) todo ingreso mínimo garantizado adoptado por cada Estado 

miembro; 

– un cambio de paradigma que abandone la consolidación presupuestaria y las 

políticas deflacionistas en favor de una estrategia a largo plazo basada en políticas 

anticíclicas, la cohesión social y la reforma efectiva tanto del sector financiero 

como del régimen del impuesto de sociedades;  

– un marco de gobernanza revisado que permita a los Estados miembros ejercer su 

derecho soberano a realizar políticas presupuestarias autónomas; 

– la sustitución de los criterios presupuestarios existentes, incluida la norma de un 

presupuesto equilibrado y la norma 1/20 sobre la reducción de la deuda, por 

indicadores macroeconómicos y sociales, tales como el crecimiento real, la 

inversión pública a largo plazo y las tasas de desempleo, así como la equidad y la 

transparencia del sistema tributario; 

– un conjunto de medidas para proteger a un Estado miembro que decida abandonar 

la zona del euro del riesgo de fugas de capitales provocadas por ataques 

especulativos; 

– un marco jurídico claro en la zona del euro para la reestructuración de la deuda 

soberana y el alivio de la carga de la deuda; 

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

Or. en 

 

 

 


