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Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión del marco de gobernanza 

económica: evaluación y retos 

El Parlamento Europeo, 

– 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
, 

– Vista la carta, de 3 de julio de 2013, del entonces vicepresidente de la Comisión, Olli 

Rehn, sobre la aplicación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del 

Consejo, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y 

a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, 

– 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
3
, 

– 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
4
, 

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

                                                 
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. 12. 
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
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de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la 

zona del euro
1
,  

– 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
2
, 

– 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
3
, 

– 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
4
, 

– 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
5
, 

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

de una gobernanza multinivel en la Unión Europea
6
, 

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

coordinación de las políticas económicas
7
,  

– 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
8
, 

– Vista la Comunicación de la Comisión 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), 

– 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 discurso pronunciado el 15 de julio de 2014 por el presidente de la Comisión, 

Jean-Claude Juncker, ante el Parlamento Europeo, 

                                                 
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
5 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0239. 
6 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0598. 
7 DO C 165 E de 11.6.2013, p. 24. 
8 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 140. 
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– Visto el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 (COM(2014)0902), 

– Vista la intervención del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, 

ante el simposio anual de bancos centrales celebrado en Jackson Hole el 22 de agosto de 

2014, 

– Vista la opinión, de 14 de enero de 2015, del Abogado General del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón, acerca de la legalidad del programa de 

operaciones monetarias de compraventa (OMC) del BCE, 

– 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 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», 

– Visto el documento de trabajo nº 977, de 6 de julio de 2012, de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre las 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 el 

ámbito social, del trabajo y de la migración relativo a las tendencias de la desigualdad 

de ingresos y sus efectos sobre el crecimiento económico, 

– Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de 

septiembre de 2013, sobre una unión presupuestaria para la zona del euro, 

– 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 otoño de la Comisión, tras dos años 

consecutivos de crecimiento negativo, no previsto, se espera que el producto interior 

bruto (PIB) en la zona del euro aumente el 0,8 % en 2014 y el 1,1 % en 2015, lo que 

significa que no se recuperará este año el nivel de PIB anterior a la crisis y que seguirá 

existiendo una brecha de producción significativa; considerando que las últimas 

previsiones señalan un riesgo significativo de inflación sumamente reducida durante un 

largo periodo de tiempo; 

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

también tras la ejecución de los programas, con unos índices de crecimiento del PIB 
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previstos para 2014 que van del -2,8 % en Chipre al +4,6 % en Irlanda, lo que refleja 

unas divergencias internas cada vez más peligrosas; 

C. Considerando que, según las previsiones de otoño de la Comisión, las inversiones en la 

zona del euro han descendido un 3,4 % en 2012, un 2,4 % en 2013 y un 17 % desde el 

periodo anterior a la crisis; que el repunte del gasto en inversión previsto para 2014 y 

para 2015 (1,7 %) sigue siendo muy débil; que la falta de inversiones es perjudicial para 

las generaciones futuras y empeora las perspectivas de sostenibilidad de las finanzas 

públicas; 

D. Considerando que se está poniendo en marcha un plan de inversiones europeo que busca 

destinar 315 000 millones EUR a nuevas inversiones durante los próximos tres años; 

E. Considerando que, según las previsiones de invierno de la Comisión, se espera que la 

tasa de desempleo de 2015 y 2016 de la UE se mantenga en niveles superiores al 11 %; 

Evaluación del actual marco de gobernanza económica 

1. Considera que la actual situación económica requiere medidas urgentes, exhaustivas y 

decididas para hacer frente a la amenaza de la deflación o de una inflación muy baja, un 

crecimiento débil y un desempleo elevado; 

2. Considera que la UE sigue atrapada en una grave recesión económica excepcionalmente 

larga que dio comienzo en 2008; señala que la brecha de producción sigue siendo 

demasiado amplia, lo que da lugar a histéresis y a una pérdida permanente de 

capacidades; considera que, para evitar una trampa de deflación de la deuda y crear 

nuevas capacidades orientadas a la transformación ecológica de la economía de la UE, 

se requieren urgentemente políticas fiscales y monetarias adicionales y coordinadas;  

3. Pide, en este contexto, un programa de inversión ecológica europea de gran alcance para 

Europa orientado hacia la transformación social y medioambiental de la economía de la 

UE; 

4. Destaca que el actual marco de gobernanza económica no facilita un mecanismo de 

rendición de cuentas democrática apropiado en lo relativo a la evaluación de las 

perspectivas económicas de la zona del euro o a una estrategia presupuestaria global, ni 

tampoco prevé un proceso de seguimiento con una rendición de cuentas democrática 

suficiente para evaluar las distintas situaciones económicas y presupuestarias en 

igualdad de condiciones;  

5. Lamenta especialmente las decisiones que ha tomado el Eurogrupo a puerta cerrada, sin 

transparencia y sin una rendición de cuentas apropiada; pide que se publiquen las actas 

de las reuniones del Eurogrupo; recuerda las conclusiones de su informe sobre las 

actividades de la troika, en el que lamenta que el Eurogrupo carezca de una legitimidad 

y una rendición de cuentas democrática a escala de la UE cuando asume poderes 

ejecutivos a este nivel; 

6. Recuerda la conclusión de su informe sobre las actividades de la troika, en el que 

lamenta el alcance difuso de las funciones de «asesoramiento técnico» y «agencia del 
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Eurogrupo» encomendadas a la Comisión y al BCE en relación con la concepción, la 

aplicación y la evaluación de los programas de asistencia; lamenta, a este respecto, la 

ausencia de mandatos claros y responsables otorgados caso por caso por el Consejo y el 

Eurogrupo a la Comisión, así como el posible conflicto de intereses dentro de la 

Comisión entre su papel en la troika y su responsabilidad como guardiana de los 

Tratados; 

7. Señala que las principales iniciativas políticas que incluían recomendaciones políticas 

se basaban en predicciones económicas que no habían previsto el crecimiento débil ni la 

baja inflación vividas como consecuencia de medidas de austeridad anticipadas y habían 

subestimado en gran medida la magnitud del multiplicador fiscal en un contexto 

caracterizado por una crisis financiera grave, así como por la importancia de los efectos 

indirectos de un país a otro en un momento de consolidación sincronizada combinados 

con el efecto deflacionario de las reformas estructurales acumuladas aceleradas;  

8. Señala que la carga de los ajustes ha recaído fundamentalmente sobre los Estados 

miembros que entraron en la crisis con un superávit de la balanza por cuenta corriente 

elevado y con ratios de deuda elevados, lo que generó una tendencia deflacionaria 

general;  

9. Señala especialmente que las medidas de austeridad anticipadas y desequilibradas y los 

recortes presupuestarios en sistemas de bienestar básicos en toda Europa no solo han 

tenido consecuencias sociales dramáticas, sino que también han perjudicado a la 

recuperación económica y, en última instancia, han agravado innecesariamente los 

niveles de deuda en comparación con una estrategia a largo plazo de consolidación 

presupuestaria necesaria pero más gradual y mejor diseñada; destaca que algunas 

medidas de austeridad de gran alcance no son acordes a las obligaciones derivadas del 

Tratado ni con los derechos fundamentales recogidos en la Carta; 

10. Hace hincapié en que la situación actual requiere una coordinación económica mejorada 

e inclusiva (que incremente la demanda agregada, mejore la sostenibilidad 

presupuestaria y permita reformas justas y sostenibles y las inversiones ligadas a estas) 

y una reacción rápida para corregir las carencias más evidentes en el marco de 

gobernanza económica; 

11. Considera, por lo tanto, que no solamente se necesita una revisión legislativa del marco 

jurídico de gobernanza económica en lo relativo a las normas presupuestarias, sino 

también para ofrecer una base para un marco de inversión de calidad con vistas a lograr 

un proceso de convergencia socioeconómica de mayor amplitud hacia los objetivos 

actualizados de la UE para 2020; se muestra en desacuerdo, por consiguiente, con la 

evaluación de la Comisión que indica que el vigente marco de gobernanza económica 

ha resultado satisfactorio y que, por tanto, actualmente no se requiere ninguna revisión 

del mismo;  

12. Advierte de que la acumulación de procedimientos hace que el marco de gobernanza 

económica resulte complejo y no lo bastante transparente, lo que dificulta que los 

Parlamentos, los interlocutores sociales y los ciudadanos se sientan responsables y 

acepten las directrices, recomendaciones y reformas derivadas de este marco; destaca, 

por consiguiente, la necesidad de una revisión jurídica que simplifique los 
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procedimientos complejos y a menudo solapados de vigilancia y presentación de 

informes, aumentando simultáneamente el control y la rendición de cuentas 

democráticos en el marco del Semestre Europeo;  

13. Reconoce que se han logrado ciertos avances en lo relativo a la apropiación del debate 

nacional en los Estados miembros de la zona del euro, gracias también a la contribución 

de los consejos presupuestarios nacionales; 

¿Cómo utilizar mejor la flexibilidad de las normas en vigor? 

14. Destaca que las disposiciones actuales de flexibilidad en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento (PEC) que se han iniciado son demasiado discrecionales y en 

la práctica no han ofrecido un marco anticíclico suficiente y apropiado; recuerda que, en 

tiempos favorables, varios Estados miembros no se consolidaron de forma anticíclica; 

lamenta que el margen de discreción previsto en la legislación no se utilizara 

plenamente en años anteriores, en un contexto de baja inflación, crecimiento débil y 

desempleo elevado; subraya que, como consecuencia, estas flexibilidades discrecionales 

se han convertido en la norma y no en la excepción, puesto que terminan utilizándose de 

forma sistemática e ineficiente una vez que las dificultades sociales y económicas ya se 

han producido; 

15. Celebra que, en su comunicación de interpretación de la flexibilidad, la Comisión 

reconociera recientemente que la manera de interpretar las actuales reglas 

presupuestarias es decisiva para reducir las diferencias en la inversión en la UE y 

facilitar la aplicación de reformas sostenibles y socialmente equilibradas que fomenten 

el crecimiento; 

16. Apoya el hecho de que la Comisión considerará las contribuciones nacionales al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas neutras desde un punto de vista presupuestario en 

el marco del PEC; pide una mayor clarificación acerca del tratamiento concreto de estas 

aportaciones con arreglo a la interpretación de las normas del PEC definida en la 

comunicación;  

17. Señala que la comunicación de la Comisión sobre las flexibilidades está destinada a 

ampliar el ámbito de aplicación de la cláusula sobre inversiones, lo que da un cierto 

grado de flexibilidad limitada al componente preventivo del PEC para dejar espacio a 

los programas de inversiones de los Estados miembros, en particular en cuanto al gasto 

en proyectos dentro de la política estructural y de cohesión, incluida la Iniciativa de 

Empleo Juvenil, las redes transeuropeas y el mecanismo «Conectar Europa» y la 

cofinanciación dentro del FEIE; estima que este enfoque debe revisarse, de manera 

urgente, a fin de aplicarlo simétricamente al componente correctivo del PEC;  

18. Opina que el proceso de reformas dentro del componente preventivo y del componente 

correctivo debería ser evaluado democráticamente por el Parlamento Europeo y los 

Parlamentos nacionales, manteniendo un diálogo permanente con los interlocutores 

sociales; lamenta que, en un importante número de Estados miembros, estas reformas 

hayan menoscabado en la práctica los derechos sociales y medioambientales, 

aumentado la precariedad laboral y empeorado los derechos a pensión pública;  
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19. Pide que se elaboren unas directrices metodológicas orientadas a resultados relativas a 

las reformas admitidas, que incluyan evaluaciones de impacto y de costes y beneficios y 

calendarios y tengan en cuenta explícitamente las externalidades, así como los 

rendimientos sociales y medioambientales de estas reformas, y mecanismos de control 

para evaluar su contribución respectiva a los objetivos nacionales actualizados de la 

Estrategia Europa 2020; señala que esta acción orientada a resultados también debe 

guiar la evaluación de las reformas en el marco del componente correctivo del PEC;  

20. Estima que las reformas económicas generales prometidas en los Programas Nacionales 

de Reformas deben tener rendimientos socioeconómicos y medioambientales positivos 

cuantificables y contribuir a aumentar la capacidad administrativa;  

21. Lamenta, no obstante, que la comunicación no aborde el carácter de las situaciones 

imprevistas que quedan fuera del control de un Estado miembro y que le podrían 

permitir apartarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia su objetivo a medio 

plazo; 

Aumentar la coordinación y la convergencia económica: posible mejora del PEC en la 

revisión de los paquetes legislativos («Six Pack + «Two Pack») 

22. Estima que existe un margen mayor para la flexibilidad y el Derecho indicativo dentro 

del PEC y del Semestre Europeo; anima a la Comisión a aprovechar esta flexibilidad y a 

proponer normas interpretativas adicionales;  

23. Considera que las normas presupuestarias europeas deberían definirse dentro del marco 

de gobernanza económica comunitarizado existente; pide, por lo tanto, que se sustituyan 

los acuerdos intergubernamentales como el Pacto Presupuestario, que menoscaba el 

control democrático de las normas existentes;  

24. Subraya, sin embargo, que la revisión del marco jurídico sería el instrumento político 

más adecuado para establecer un planteamiento verdaderamente anticíclico, exigiendo 

un saneamiento más rápido durante las épocas de prosperidad y un mayor margen de 

maniobra durante los periodos de diferencial de producción negativo y en particular 

cuando la economía se encuentre en un límite inferior a cero;  

25. Señala que esta revisión podría incluir, entre otras cosas, un tratamiento cualificado de 

las inversiones utilizando métodos de presupuestación de capital, como el método del 

coste amortizado, para contabilizar determinadas categorías de inversiones públicas de 

alta calidad que generan grandes beneficios sociales y medioambientales cuantificables 

en periodos durante los cuales el desempleo y la producción se encuentran por debajo 

de su potencial;  

26. Señala que este tipo de método ofrecería un planteamiento anticíclico inteligente al 

distribuir el coste de los gastos de capital orientados a una economía más sostenible 

efectuados durante las desaceleraciones a lo largo del ciclo de vida de formación del 

capital, puesto que es una práctica común en el marco de contabilidad del sector 

privado;  

27. Pide a la Comisión y al Consejo que articulen mejor los marcos presupuestarios y 
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macroeconómicos, especialmente en el componente correctivo del PEC, a fin de 

permitir un debate temprano entre las partes interesadas, teniendo en cuenta la 

necesidad de incrementar la convergencia entre los Estados miembros de la zona del 

euro y de reforzar la función de los Parlamentos nacionales y los interlocutores sociales 

en la elaboración y la aplicación de las reformas sostenibles y equilibradas desde el 

punto de vista social;  

28. Insiste en que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones 

para la zona del euro deben concebirse mejor y utilizarse mejor a fin de que permitan un 

debate sobre la economía mundial, especialmente en cuanto a la convergencia en la 

zona del euro; propone que las recomendaciones específicas por país se definan sobre la 

base de buscar un mejor equilibrio y un planteamiento más coordinado entre el Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico (PDM), y sugiere que el procedimiento que lleva a la adopción de las 

recomendaciones para la zona del euro sea obligatorio tras un debate adecuado con el 

Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, ofreciendo incentivos para fomentar 

su aplicación; pide que la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo 

(PDE) se añada a las recomendaciones específicas por país en un único documento;  

29. Favorece un proceso mejorado con respecto a la elaboración, seguimiento y supervisión 

de las recomendaciones específicas por país; considera que la Comisión debería definir 

explícitamente las recomendaciones destinadas a cumplir los objetivos nacionales 

actualizados de la Estrategia Europa 2020; recuerda que la legislación consagra un 

principio conforme al cual los Estados miembros tienen que cumplir estas 

recomendaciones o explicar por qué no lo han hecho; pide, en este sentido, que los 

Estados miembros expliquen cómo pueden ayudar otras medidas políticas alternativas a 

cumplir los objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020 de forma cuantificable si 

no se siguen las recomendaciones; 

30. Hace hincapié en que la principal falla del actual marco de gobernanza económica con 

respecto a la legitimidad es la falta de participación suficiente y genuina del Parlamento 

Europeo y los Parlamentos nacionales en la definición y seguimiento de las 

recomendaciones sobre la política presupuestaria y económica; aboga por la adopción 

de un acuerdo interinstitucional para prever un mayor papel con respecto a la adopción 

de los principales documentos relacionados con el Semestre Europeo (Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, Informe sobre el Mecanismo de Alerta, 

recomendaciones por país) y por una función de control activo y gradual confiada a los 

Parlamentos nacionales;  

31. Pide a la Comisión que evalúe de forma exhaustiva la norma 1/20 con el fin de 

sustituirla por una norma mejor definida y ajustada; pide, en este sentido, una 

diferenciación entre la deuda contraída para apoyar al sector financiero en el contexto 

de la crisis y el resto del volumen de deuda; recuerda que aproximadamente un tercio de 

esa deuda tiene su origen en las medidas de apoyo al sector bancario previstas por los 

Estados miembros desde 2008; opina que esta parte de la ratio de deuda/PIB debería 

reducirse mediante medidas específicas que obliguen al sector financiero a contribuir;  

32. Pide a la Comisión que evalúe de forma exhaustiva el objetivo presupuestario a medio 
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plazo especificado en el marco del paquete legislativo sobre gobernanza económica con 

el fin de sustituirlo por una norma mejor definida y ajustada; subraya que no es 

adecuada una norma universal teniendo en cuenta que, a la larga, la ratio de deuda/PIB 

converge hacia la ratio media de déficit/PIB nominal;  

33. Pide que se revise el concepto de sostenibilidad de la deuda sobre la base de un 

planteamiento orientado a los derechos fundamentales destinado a evitar que las 

obligaciones de servicio de la deuda representen un obstáculo o tengan prioridad por 

encima de la aportación de recursos mínimos suficientes para financiar servicios 

esenciales y, por ende, para cumplir las obligaciones en materia de derechos 

fundamentales; está a favor, en particular, de la organización de una conferencia a 

escala de la UE sobre la deuda y el futuro de la zona del euro en forma de convención 

con el fin de modificar el Tratado para mejorar la responsabilidad democrática y 

profundizar la integración económica de la UEM;  

34. Recuerda la conclusión de su informe sobre la Troika en la que pedía que se atendiese la 

necesidad de aliviar la carga de la deuda de Grecia y se abordasen las graves salidas de 

capital del país, así como su petición al Consejo para que active el marco que decidió 

sobre el tratamiento de los activos heredados para romper el círculo vicioso entre los 

bonos soberanos y los bancos y aliviar la carga de la deuda pública en Irlanda, Grecia, 

Portugal y Chipre;  

35. Pide a la Comisión que concrete más la estrategia de tres pilares (inversión, reglas 

presupuestarias y reformas estructurales), presentada en el Estudio Prospectivo Anual 

sobre el Crecimiento para 2015, dentro de la recomendación para la zona del euro y en 

las recomendaciones específicas por país, y que refuerce este enfoque mediante un 

cuarto pilar sobre fiscalidad, que incluiría un mecanismo de seguimiento anual que 

cubra, por ejemplo, las novedades relativas al fraude y la evasión fiscal, la situación de 

la fiscalidad medioambiental y las medidas establecidas a escala nacional y europea 

para atender las recomendaciones específicas por país con el fin de mejorar la justicia 

fiscal;  

36. Subraya que la iniciativa emblemática para una Europa que utilice eficazmente los 

recursos pide la eliminación progresiva de las subvenciones fiscales medioambientales; 

recuerda la evaluación de la Comisión según la cual existe un amplio margen político 

para trasladar los impuestos del trabajo al medio ambiente;  

37. Subraya que, según la Comisión, las subvenciones y las externalidades de la electricidad 

y el calor derivados de los combustibles fósiles y la energía nuclear representan un coste 

de 262 000 millones EUR al año;  

38. Hace hincapié en que, según la Comisión, los impuestos sobre el trabajo representan 

cerca del 53 % de los ingresos fiscales totales de la zona del euro, frente a un 5,7 % de 

los impuestos medioambientales; señala que existe un amplio margen para este tipo de 

reforma fiscal favorable al medio ambiente;  

39. Insta, por lo tanto, a que la Estrategia Europa 2020 actualizada y las recomendaciones 

específicas por país incluyan objetivos y parámetros de referencia concretos para 

controlar la eliminación progresiva de las subvenciones distorsionadoras del mercado y 
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perjudiciales para el medio ambiente a más tardar en 2020 y aumentar al menos un 5 % 

la proporción de los impuestos medioambientales en los ingresos fiscales generales en 

2020;  

40. Considera que los consejos presupuestarios nacionales pueden desempeñar un papel útil 

a escala de la UE; aboga por la creación de una red europea que permita un análisis 

independiente y pluralista de las perspectivas económicas que sirva como base para un 

debate político fundamentado adecuado entre las partes interesadas; subraya que esta 

red debería fomentar la diversidad teórica para evitar el pensamiento de grupo;  

41. Considera que el PDM debe utilizarse de una manera más equilibrada entre los países 

con déficit y aquellos con superávit, también para ocuparse de los países con un margen 

de maniobra significativo; pide a la Comisión que revise urgentemente el PDM para 

elaborar con diligencia una justificación totalmente simétrica para los desequilibrios en 

las balanzas por cuenta corriente actuales en el marco del procedimiento de 

desequilibrio macroeconómico;  

42. Pide que el cuadro de indicadores de desequilibrios macroeconómicos se complete con 

indicadores sociales, que deberían estar al menos en pie de igualdad con el resto de 

indicadores del PDM; opina que estos indicadores también deben poder activar medidas 

correctoras y no solo «hacer un seguimiento» de la situación socioeconómica general; 

insiste en que el desempleo excesivo, la desigualdad y la pobreza también son 

desequilibrios amenazantes para la zona del euro; recuerda sus peticiones reiteradas 

para que se adopten indicadores relativos a la eficiencia en el uso de los recursos, 

indicadores sobre los costes unitarios de inversión y otros indicadores relevantes para 

supervisar los avances hacia los objetivos actualizados de la Estrategia Europa 2020, 

incluidos indicadores relativos a la competitividad no relacionada con los costes en 

ámbitos como la I+D, la educación y la formación; 

43. Subraya que el indicador de eficiencia en el uso de los recursos que ha de integrarse en 

el cuadro de indicadores del PDM debe facilitar, en particular, el seguimiento de los 

avances en la desvinculación del desarrollo económico del uso de recursos naturales; 

44. Opina que el cuadro de indicadores del PDM debe someterse a un control democrático 

adecuado por parte de los colegisladores de la UE, lo que significa que el marco del 

PDM debe revisarse como mínimo en consonancia con la posición del Parlamento 

Europeo adoptada antes de las negociaciones del paquete legislativo sobre gobernanza 

económica que preveían la adopción del PDM por medio de un acto delegado;  

45. Pide a la Comisión que estudie de qué manera puede alinear mejor los componentes 

preventivo y correctivo del PEC, en especial en cuanto a la inversión que permite una 

desviación temporal del OMP o de la trayectoria de ajuste hacia este, dentro de la 

existencia de un margen de seguridad en el componente preventivo;  

46. Pide a la Comisión que tenga en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos el 

crecimiento y la inflación reales, así como las tasas de desempleo, al evaluar las 

situaciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros dentro del PDE;  

47. Insiste en la necesidad de aclarar de qué manera se tienen en cuenta las acciones 
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eficaces dentro del PDE;  

48. Reitera que centrarse en los déficits estructurales desde la reforma del PEC en 2005, 

junto con la introducción de una norma de gasto en la reforma de 2011, deja margen a la 

interpretación en la aplicación del PEC, pues el cálculo del crecimiento potencial y la 

producción potencial, en el que se basa la evaluación de los déficits estructurales, y el 

de la norma de gasto parten de hipótesis cuestionables y son objeto de revisiones 

sustanciales entre las previsiones de otoño y las de primavera de la Comisión, lo que 

comporta cálculos diversos y evaluaciones divergentes en cuanto a la aplicación del 

PEC;  

49. Recuerda a la Comisión que todavía no ha cumplido varios requisitos de seguimiento 

previstos en el Reglamento (UE) nº 473/2013 relativos, entre otras cosas, a la 

estimación de los efectos multiplicadores por países y las indicaciones sobre la manera 

en que las reformas y medidas contribuyen a alcanzar los objetivos establecidos en la 

estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo; pide a la Comisión que actúe de 

conformidad con el artículo 265 del Tratado para cumplir las obligaciones legales 

mencionadas anteriormente;  

50. Pide, en este sentido, a la Comisión que presente una propuesta legislativa para 

codificar en la legislación el concepto de «saldo estructural» y aboga en particular por 

una definición más completa del concepto que refleje una base teórica más amplia que 

debe incluir, entre otras cosas, la función interrelacionada que desempeñan el ciclo 

financiero y el ciclo económico;  

51. Pide a la Comisión que, al evaluar la situación presupuestaria de los Estados miembros, 

incluya un mejor equilibrio entre los efectos de las medidas y las reformas 

presupuestarias acordadas y los datos presupuestarios basados en una estimación del 

crecimiento potencial del PIB, las diferencias de producción y los déficits estructurales 

que pueden introducir un cambio radical inesperado en una etapa posterior; 

Rendición de cuentas democrática y retos pendientes para el fortalecimiento de la 

gobernanza económica 

52. Considera que es muy necesario reducir la complejidad, mejorar la apropiación y 

aumentar la transparencia y la democracia en la gobernanza económica; estima que no 

es posible esperar una mayor integración añadiendo un nuevo estrato de normas a las ya 

existentes;  

53. Reconoce, a partir de la situación actual, que el marco de gobernanza económica debe 

corregirse y completarse para permitir que la UE y la zona del euro puedan responder a 

los desafíos de convergencia, pleno empleo, inversión a largo plazo y fiabilidad;  

54. Pide que las directrices anuales de crecimiento sostenible se sometan a un 

procedimiento de codecisión que debe ser introducido en la próxima modificación del 

Tratado y mientras tanto sean objeto de un acuerdo interinstitucional; encarga a su 

Presidente que presente al Consejo Europeo de primavera las directrices anuales de 

crecimiento sostenible tal como las ha aprobado el Parlamento Europeo;  
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55. Recuerda que la legislación aplicada durante la crisis sobre la base de acuerdos 

intergubernamentales carece de responsabilidad democrática a escala de la UE; subraya 

que la sentencia del TJUE en el asunto «Pringle» sienta la base para incorporar el 

MEDE al acervo de la Unión;  

56. 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 y, por ello, 

solicita que este Mecanismo se integre en el marco de la Unión y sea formalmente 

responsable ante el Parlamento;  

57. Recuerda su posición de que la troika debe sustituirse por un marco basado en la Unión; 

recuerda que el Reglamento (UE) nº 472/2013 prevé un marco de la Unión para la 

elaboración y seguimiento de los programas de ajuste presupuestario que estaría en 

consonancia con una función de «observador silencioso» no negociador del BCE y una 

función revisada del FMI como solicitó el Parlamento Europeo en su informe sobre las 

actividades de la troika;  

58. Recuerda a la Comisión y al Consejo la posición que adoptó en sesión plenaria en 

relación con el Reglamento (UE) nº 472/2013; insiste, en particular, en que en dicha 

posición ha establecido disposiciones que incrementan aún más la transparencia y la 

responsabilidad del proceso de toma de decisiones conducente a la adopción de 

programas de ajuste macroeconómico, aclarando y delimitando el mandato y el papel 

global de la Comisión; pide a la Comisión que integre dichas disposiciones en el marco 

de una futura propuesta de modificación del Reglamento (UE) nº 472/2013;  

59. Subraya que el Reglamento (UE) nº 472/2013 prevé varias disposiciones que no se han 

aplicado hasta la fecha;  recuerda, en particular, la petición que figura en el informe del 

Parlamento Europeo sobre la troika acerca de que los memorandos de entendimiento 

deben adaptarse para tener en cuenta las prácticas y las instituciones en lo referente a la 

formación de salarios, así como el programa nacional de reforma del Estado miembro 

en cuestión, en el contexto de la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo, 

como se prevé en el Reglamento (UE) nº 472/2013 (artículo 7, apartado 1), la necesidad 

de garantizar recursos suficientes para las políticas fundamentales, como la educación y 

la salud (artículo 7, apartado 7) y una participación efectiva de los interlocutores 

sociales en la elaboración y ejecución de los programas de ajuste (artículo 8); pide a la 

Comisión que actúe de conformidad con el artículo 265 del Tratado para cumplir las 

obligaciones legales mencionadas anteriormente;  

60. Pide que se cree una comisión de investigación sobre las presuntas infracciones del 

Derecho de la UE y mala administración por parte de la troika;  

61. Pide, siguiendo la opinión del Abogado General del TJUE, que el BCE no forme parte 

de ningún programa de asistencia;  

62. Pide que se vuelva a evaluar el proceso de toma de decisiones del Eurogrupo a fin de 

dotarlo de la responsabilidad democrática adecuada; considera que, a largo plazo, el 

comisario de Asuntos Económicos debe asumir la función de presidente del Eurogrupo;  
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63. Recuerda que una auténtica unión económica y monetaria (UEM) no puede limitarse 

simplemente a un sistema de normas sino que requiere una mayor capacidad 

presupuestaria de la zona del euro que tenga un efecto macroeconómico importante en 

toda la UEM y una legitimidad democrática reforzada;  

64. Recuerda que la unión bancaria fue el resultado de la voluntad política de evitar un 

crisis financiera y que la misma es necesaria respecto a una unión presupuestaria para 

evitar una crisis política;  

65. Pide a la Comisión que elabore una ambiciosa hoja de ruta que tenga en cuenta la 

necesidad de reformas de la gobernanza económica, tal como se describen en el presente 

informe, y que debe presentar al Parlamento a más tardar a finales de mayo de 2015, 

antes del Consejo Europeo de junio;  

66. Pide a las partes interesadas, en esta siguiente fase necesaria de la UEM que eviten 

efectos residuales y exploren todas las opciones que se han debatido y documentado 

debidamente durante un largo periodo de tiempo como camino para lograr la 

profundización de la UEM, tales como: 

– una unión fiscal y una capacidad presupuestaria de la zona del euro acompañada 

de un mecanismo de legitimidad democrática proporcional en el marco del 

Parlamento Europeo; 

– una dimensión social, que incluya un mecanismo de salario mínimo y un régimen 

mínimo de prestaciones de desempleo para todos los Estados miembros, además 

de reformas en profundidad para favorecer la movilidad; 

– unos mecanismos mejorados de rendición de cuentas democrática para garantizar 

que todos los Parlamentos nacionales de la zona del euro sigan cada uno de los 

pasos del proceso del Semestre Europeo, así como un procedimiento de 

codecisión generalizado en todos los ámbitos económicos (incluido el artículo 126 

del TFUE y la política de competencia) y con respecto al artículo 352 del TFUE; 

– unos mecanismos de adaptación a los choques asimétricos; 

– un procedimiento reforzado en caso de desequilibrios macroeconómicos para el 

conjunto de la zona del euro con el fin de evitar y corregir las divergencias 

macrofinancieras, así como garantizar una política presupuestaria adecuada para 

toda la zona del euro; 

– una mutualización progresiva de la deuda soberana acompañada de una 

cooperación reforzada en materia de política económica y de un mejor 

cumplimiento de las normas comunes, así como de un claro compromiso con 

reformas sostenibles desde el punto de vista económico y social; 

– un sistema común de garantía de depósitos, como se pide en el informe Thyssen 

titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (2012/2151(INI)); 

–  la inclusión del MEDE en el Derecho de la Unión y un nuevo enfoque respecto a 
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los eurobonos; 

– una capacidad presupuestaria de la zona del euro, en especial para financiar 

acciones anticíclicas, reformas estructurales o parte de la reducción de la deuda; 

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

Comisión. 

Or. en 

 

 


