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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

(2017/2226(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus 

artículos 121, apartado 2, 136 y 148, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 

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

supervisión y coordinación de las políticas económicas1, 

– 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 miembros2, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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 euro3, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y 

clarificación del procedimiento de déficit excesivo4, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

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

macroeconómicos5, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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 euro6, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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 euro7, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

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

                                                 
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12. 
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
7 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11. 
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los Estados miembros en la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o 

corre el riesgo de experimentar graves dificultades1, 

– Vista la evaluación del Consejo Fiscal Europeo, de 20 de junio de 2017, sobre una 

futura orientación presupuestaria adecuada para la zona del euro, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo y de 17 de 

junio de 2010, así como la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, 

titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador» (COM(2010)2020), 

– Vista la Recomendación del Consejo (UE) 2015/1184, de 14 de julio de 2015, sobre 

directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la 

Unión Europea2, 

– Visto el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de 

Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 

1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas3, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al 

máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento» (COM(2015)0012), 

– Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, sobre la revisión del marco de gobernanza 

económica: evaluación y retos4, 

– Visto el Informe sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa (el 

«Informe de los cinco presidentes»), 

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

Monetaria, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, sobre las medidas 

destinadas a realizar la unión económica y monetaria (COM(2015)0600), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, titulada «Nuevos 

pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria europea: una hoja 

de ruta» (COM(2017)0821), 

– Vistas las previsiones económicas de la Comisión Europea de otoño de 2017, 

                                                 
1 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1. 
2 DO L 192 de 18.7.2015, p. 27. 
3 DO L 169 de 1.7.2015, p. 1. 
4 DO C 407 de 4.11.2016, p. 105. 



 

RR\1147201ES.docx 5/38 PE615.386v02-00 

 ES 

– Vistos los estudios y análisis en profundidad sobre la coordinación de la política 

económica en la zona del euro en el marco del Semestre Europeo elaborados para la 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (noviembre de 2015), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, relativa al 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 (COM(2015)0690), el 

informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016 (COM(2015)0691) y el proyecto de 

Informe Conjunto sobre el Empleo (COM(2015)0700), 

– Vista la Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales 

firmada y proclamada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, 

– Visto el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 

2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 

1305/2013, 

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre la realización de la unión 

económica y monetaria en Europa1, 

– Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales2, 

– Vista la Recomendación sobre la Recomendación del Consejo, de 22 de noviembre de 

2017, sobre la política económica de la zona del euro, 

– Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades 

del Semestre Europeo de 2018, 

– Visto el debate celebrado con la Comisión en el Parlamento Europeo sobre el paquete 

legislativo del Semestre Europeo – Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

para 2018, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

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

de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, la Comisión de Desarrollo Regional y la posición en forma de 

enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-

0047/2018), 

A. Considerando que, de conformidad con las previsiones de la Comisión, si bien se espera 

que la economía europea siga creciendo, el ritmo de creación de empleo y del aumento 

del poder adquisitivo de las familias registrará un ligero descenso en los próximos dos 

años, con un crecimiento en la Unión situado en el 2,4 % en 2017, que descenderá 

ligeramente hasta el 2,2 % en 2018 y hasta el 2,0 %, en 2019; y que, no obstante, será 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0469. 
2 Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2017)0491. 
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necesaria una acción política adicional para abordar los efectos sin resolver de la crisis 

económica mundial; 

B. Considerando que la situación actual de la economía de la Unión exige reformas 

estructurales ambiciosas y socialmente equilibradas y la inversión en los Estados 

miembros a fin de lograr un crecimiento sostenido, generar empleo y reforzar la 

competitividad, así como alcanzar una convergencia al alza; 

C. Considerando que cabe esperar que este año el consumo privado descienda ligeramente 

antes de atenuarse en 2019 como resultado de una tasa de inflación más elevada en 

comparación con 2017, aunque siga estando por debajo del objetivo de un 2 % del BCE; 

D. Considerando que el Banco Europeo de Inversiones, y el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), junto a los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, han brindado un apoyo importante a la inversión en la UE; que, no obstante, 

la inversión privada aún se mantiene por debajo de los niveles de 2008, con 

implicaciones negativas para el crecimiento potencial, la creación de puestos de trabajo 

y la productividad; 

E. Considerando que cabe esperar que el empleo continúe creciendo, con un récord de 

235,4 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2017; que algunos 

indicadores del mercado laboral sugieren dificultades persistentes, tales como una 

creciente segmentación del mercado de trabajo, el agravamiento de las desigualdades, 

en particular en relación con los jóvenes y las personas con un bajo nivel educativo; que 

el desempleo es de un 7,5 % en la Unión y de un 8,9 % en la zona del euro, lo que, si 

bien supone el nivel más bajo desde hace nueve y ocho años, respectivamente, sigue 

siendo alto, en particular entre los jóvenes; que persisten diferencias muy considerables 

entre muchos Estados miembros y que a las tasas de empleo todavía les queda algo de 

camino por recorrer para recuperarse de la crisis y también, sobre todo, para alcanzar los 

objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020; que el desempleo oculto (personas 

desempleadas dispuestas a trabajar pero que no buscan activamente empleo) se situó en 

2016 en el 20 %; 

F. Considerando que, como consecuencia de la elusión, la evasión y el fraude fiscales en 

beneficio de determinadas grandes empresas y de determinados particulares, varios 

Estados miembros han perdido miles de millones de euros de ingresos para la gestión de 

las finanzas públicas, en detrimento de las pymes y otros contribuyentes; 

G. Considerando que la mejora de la situación económica ofrece oportunidades para 

aplicar reformas estructurales ambiciosas y socialmente equilibradas, en particular 

medidas para fomentar la inversión, dado que el nivel de inversiones como porcentaje 

del PIB en la actualidad sigue siendo menor que en el período inmediatamente anterior 

a la crisis financiera, y para mejorar la situación en lo que se refiere a las finanzas 

públicas, teniendo en cuenta la carga que la evolución demográfica supone para la 

sostenibilidad de su deuda; 

1. Toma nota de la publicación del paquete del Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento (EPAC) para 2018 y de la propuesta de una combinación de políticas de 

inversión, de reformas estructurales ambiciosas y socialmente equilibradas y de finanzas 

públicas responsables, presentada como una forma de promover en mayor medida 
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niveles más elevados de crecimiento y de reforzar la recuperación europea, la 

convergencia al alza y la competitividad; coincide en que son necesarios mayores 

progresos en la aplicación de la reforma estructural para lograr crecimiento y creación 

de empleo y para luchar contra las desigualdades que dificultan el crecimiento 

económico; 

Capítulo 1 – Inversiones y crecimiento 

2. Destaca el persistente problema estructural de un crecimiento insuficiente de la 

producción potencial, de la productividad y de la competitividad, asociado a un nivel 

demasiado bajo de inversiones públicas y privadas y a la falta de reformas estructurales 

ambiciosas y socialmente equilibradas en algunos Estados miembros; 

3. Recuerda que algunos Estados miembros siguen presentando considerables superávits 

por cuenta corriente que podrían utilizarse para apoyar las inversiones públicas y 

privadas e impulsar el crecimiento económico;  

4. Recuerda la importancia de combinar la inversión pública y privada con reformas 

estructurales para impulsar y potenciar el crecimiento económico; 

5. Recuerda la importancia de estimular la inversión pública en la UE para poner remedio 

a la disminución de la inversión pública que se registra en la actualidad; insta, además, a 

la realización de la unión de los mercados de capitales, con el fin de estimular la 

inversión privada en todo el mercado interior; considera que debe seguir mejorándose el 

marco normativo para la inversión privada; 

6. Subraya la necesidad de más inversiones en investigación, desarrollo e innovación, así 

como en la modernización tecnológica, con el fin de impulsar la productividad; recuerda 

que las inversiones en ámbitos como las infraestructuras, la asistencia infantil, las 

viviendas sociales, la educación, la formación, la salud, la investigación, la innovación 

digital y la economía circular pueden incrementar tanto la productividad como el 

empleo; solicita a la Comisión que elabore recomendaciones específicas por país en el 

ámbito de la eficiencia energética y el consumo de recursos y que garantice que dichas 

recomendaciones sean plenamente coherentes con el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático; 

7. Pide a la Comisión que evalúe los actuales obstáculos a proyectos importantes de 

infraestructura que propician el crecimiento durante la vigencia de dichas inversiones, y 

que debata con el Parlamento y el Consejo diversas formas de abordar estos obstáculos 

dentro del marco jurídico existente; 

Capítulo 2 – Finanzas públicas responsables 

8.  Toma nota de la orientación presupuestaria neutra en términos generales propuesta en 

las recomendaciones para la zona del euro, y señala que se espera que dicha orientación 

sea ligeramente expansiva en varios Estados miembros en 2018; recuerda que la 

coherencia en la aplicación y el cumplimiento de las normas presupuestarias de la 

Unión, así como el pleno respeto de las cláusulas de flexibilidad existentes, son 

esenciales para el buen funcionamiento de la UEM; 
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9. Hace hincapié en que las orientaciones presupuestarias a escala nacional y de la zona 

del euro deben garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad a largo plazo de las 

finanzas públicas y de las inversiones, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, y la estabilización macroeconómica a corto plazo; 

10. Acoge con satisfacción las mejoras de las finanzas públicas, fundamentales para lograr 

un crecimiento más sólido, sostenible y eficiente, en particular la disminución gradual 

de los ratios de deuda respecto del PIB de la UE y la zona del euro y la reducción del 

déficit presupuestario global, al tiempo que hace hincapié en que el ratio de deuda bruta 

respecto del PIB dentro de la zona del euro sigue situándose en torno al 90 % superando 

con creces este nivel en varios Estados miembros; subraya que esos Estados miembros 

deben reducir sus elevadas tasas de endeudamiento en relación al PIB, con carácter de 

urgencia, ya que esto es mucho más fácil de hacer en tiempos de recuperación 

económica; recuerda que el envejecimiento de las sociedades y otros fenómenos 

demográficos suponen una carga considerable para la sostenibilidad de las finanzas 

públicas; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que actúen responsablemente 

de cara a las generaciones futuras; 

11. Destaca la necesidad de prestar mayor atención a la composición y la gestión de los 

presupuestos nacionales; acoge con satisfacción la práctica cada vez más frecuente de 

realizar análisis de gastos y anima, asimismo, a los Estados miembros a que realicen un 

análisis de la calidad de sus presupuestos; 

Capítulo 3 – Reformas estructurales 

12.  Recuerda que algunos Estados miembros deben seguir aplicando reformas estructurales 

sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental y favorables al crecimiento, 

en particular teniendo en cuenta el contexto de una mejora de la situación económica en 

toda la UE, con un crecimiento del PIB en casi todos los Estados miembros, con vistas a 

fomentar la competitividad, la creación de empleo, el crecimiento y la convergencia al 

alza; 

13. Insiste en la necesidad de acercar el gasto en I+D a los objetivos de la Estrategia Europa 

2020; pide a los Estados miembros que adopten políticas adecuadas y que proporcionen 

inversión, con el fin de asegurar o mantener un acceso igual a la educación y la 

formación a lo largo de la vida, teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral, 

incluida la aparición de nuevas profesiones; 

14. Subraya que la digitalización, la globalización y el cambio tecnológico están 

transformando radicalmente nuestros mercados laborales y dando lugar, por ejemplo, a 

cambios de calado en las distintas formas de empleo y categorías profesionales, que 

exigen una transición adaptada; destaca, por tanto, la importancia de contar con 

mercados laborales dinámicos y con sistemas de seguridad social accesibles y de alta 

calidad, capaces de responder a estas nuevas realidades del mercado de trabajo; 

15. Considera que llevando a cabo reformas que eliminen los obstáculos a la inversión se 

podría prestar una ayuda inmediata a la actividad económica y, al mismo tiempo, crear 

las condiciones propicias para un crecimiento a largo plazo; 

16. Aboga por una revisión de la fiscalidad que persiga un equilibrio justo de la imposición 

sobre el capital, el trabajo y el consumo; 
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Capítulo 4 - Convergencia e inclusión 

17. Subraya que el Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país deberían 

contribuir a la realización de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020, 

incluidos los establecidos en el pilar de derechos sociales, y generar crecimiento y 

empleo; acoge, por tanto, con satisfacción el «marcador social» como herramienta para 

medir la aplicación del pilar social; 

18. Destaca que, en los últimos tiempos, el aumento real de los salarios ha ido a la zaga del 

aumento de la productividad y que, a la vez, se han producido mejoras en el mercado de 

trabajo; subraya, en este contexto, que podría haber margen para aumentos salariales en 

determinadas áreas y sectores, en consonancia con los objetivos de productividad, para 

garantizar un buen nivel de vida, teniendo en cuenta la competitividad y la necesidad de 

abordar las desigualdades; 

19. Señala la necesidad de que las políticas presupuestarias tengan en cuenta la política 

monetaria, respetando la independencia del BCE; 

20. Insta a la Comisión a que desarrolle una estrategia integral para apoyar la inversión que 

mejore la sostenibilidad medioambiental, y a que vele por que se establezca un vínculo 

adecuado entre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y el 

Semestre Europeo; 

21. Acoge con satisfacción que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 

2018 reconozca la necesidad de unos sistemas fiscales eficaces y justos que 

proporcionen los incentivos adecuados para la actividad económica; apoya las 

iniciativas de la Comisión para lograr una mayor transparencia y un sistema de IVA 

reformado, y toma nota del trabajo realizado sobre la base tributaria consolidada común 

del impuesto de sociedades; se congratula de los esfuerzos desplegados a escala 

internacional para luchar contra el fraude fiscal y la evasión y elusión fiscales; observa 

que, mejorando la eficacia de los sistemas fiscales nacionales, pueden incrementarse 

significativamente los ingresos públicos; 

22. Pide a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas de apoyo e integración 

para los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) y para los 

refugiados, y que prevean con antelación suficiente los requisitos para facilitar su 

transición sin problemas al mercado laboral a fin de impedir que entren en la economía 

sumergida, así como que garanticen que los servicios públicos reciban recursos 

suficientes; subraya que los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel clave 

a la hora de facilitar la integración de los ninis y los refugiados, y de velar por que no se 

vean discriminados en el mercado laboral; 

23. Expresa su preocupación por que las desigualdades y la discriminación sigan 

caracterizando los mercados de trabajo de algunos Estados miembros, lo que contribuye 

a las diferencias de remuneración, jubilación y participación en la toma de decisiones 

entre hombres y mujeres; 

Capítulo 5 - Marco del Semestre Europeo: apropiación y ejecución 

24. Celebra que se otorgue más atención a la orientación presupuestaria conjunta de la zona 

del euro, sin dejar de lado la obligación para cada Estado miembro de respetar el Pacto 
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de Estabilidad y Crecimiento, incluido el pleno respeto de las cláusulas de flexibilidad 

existentes; hace hincapié en que el concepto de orientación presupuestaria agregada no 

implica que los superávits y déficits en los distintos Estados miembros se puedan 

compensar entre sí; 

25. Manifiesta su preocupación por el bajo índice de cumplimiento de las recomendaciones 

específicas por país, incluidas las destinadas a fomentar la convergencia, aumentar la 

competitividad y reducir los desequilibrios macroeconómicos; considera que aumentar 

la apropiación nacional mediante verdaderos debates públicos a escala nacional daría 

lugar a una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país; considera 

importante garantizar que los Parlamentos nacionales sometan a debate los informes de 

cada país y las recomendaciones específicas por país; considera que las autoridades 

regionales y locales deberían participar en mayor medida en el proceso del Semestre 

Europeo; pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos existentes para aplicar 

las recomendaciones específicas por país destinadas a hacer frente a estos problemas, 

que representan una amenaza para la sostenibilidad de la unión monetaria; 

26. Subraya que cualquier paso adicional hacia una profundización de la UEM debe ir 

acompañado de controles democráticos más sólidos; insiste en que, para ello, debe 

reforzarse el papel del Parlamento Europeo y el de los Parlamentos nacionales, en 

consonancia con el principio de responsabilidad; pide que se consulte a los 

interlocutores sociales en el proceso de negociación, tanto a escala nacional como 

europea; 

Contribuciones sectoriales al informe sobre el Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento 2018 

Presupuestos 

27. Considera que los presupuestos de la Unión deben incentivar el crecimiento sostenible, 

la convergencia, las inversiones y las reformas mediante soluciones y sinergias en lo 

que respecta a los presupuestos nacionales; opina, por tanto, que el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento sirve de orientación para los Estados miembros y para la 

elaboración de los presupuestos nacionales y de la Unión, en particular en el contexto de 

la preparación del marco financiero plurianual para el periodo posterior a 2020; 

28. Reitera, en este sentido, que las sinergias entre los presupuestos nacionales y el 

presupuesto de la Unión deberían ser mayores; señala que la Comisión, habida cuenta 

de su participación en el Semestre Europeo y en la preparación y ejecución del 

presupuesto de la Unión, debe desempeñar un papel clave en este sentido; 

29. Se felicita de la propuesta tendente a aumentar las sinergias y evitar la fragmentación 

del presupuesto de la Unión, presentada en las recomendaciones del Grupo de Alto 

Nivel sobre Recursos Propios de diciembre de 2016 titulado «Financiación futura de la 

UE»; 

Medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria 

30. Aplaude la iniciativa de la Comisión de lanzar el portal web sobre la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, que ofrece información actualizada sobre 

asuntos relativos a la promoción de la salud y el bienestar y constituye una fuente 
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importante de información clara y fiable para los ciudadanos; subraya que este portal 

debería ser plenamente accesible para todos los ciudadanos de la Unión, incluidos 

aquellos que padecen dislexia u otras dificultades similares; 

31. Pide más coherencia con otras políticas de la Unión en el ámbito de la prevención y la 

preparación ante catástrofes, como la estrategia de la Unión de adaptación al cambio 

climático, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo de Solidaridad, la 

legislación medioambiental y las políticas de investigación o innovación; 

32. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales de los Estados miembros 

y al Banco Central Europeo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Unión Europea ha experimentado una profunda crisis económica y monetaria desde 2018. 

Transcurridos diez años, en la zona del euro comienza a registrarse una tímida mejora de los 

resultados económicos y una recuperación del crecimiento. 

 

Sin embargo, estos indicadores macroeconómicos no impiden que aumenten las desigualdades 

en los Estados miembros, con el incremento del fenómeno de los trabajadores pobres, ni la falta 

de convergencia entre los Estados miembros de la zona del euro. 

 

El Semestre Europeo 2018 debe ser una oportunidad para aplicar una política económica que 

garantice el crecimiento, la inversión y el pleno empleo. También debe contribuir plenamente 

a poner en práctica los objetivos que la Unión Europea se ha fijado en el marco del pilar de los 

derechos sociales.   

 

El marco actual de gobernanza económica europea ha demostrado sus límites. Si no se cambia 

la orientación de la política presupuestaria de la zona del euro, la esperanza de un crecimiento 

sostenible con empleos de calidad será fútil. Por ello, el ponente aboga por una reforma del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el establecimiento de una capacidad presupuestaria de la 

zona del euro y un ambicioso plan de inversiones públicas.   

 

Si bien el Plan Juncker ha sido un primer paso importante para el sector privado, debe ir 

acompañado de un plan de inversión destinado al sector público. 

 

Unas infraestructuras públicas de calidad constituyen uno de los puntos fuertes de nuestra 

competitividad.  

 

Pero Europa corre el riesgo de perder esta ventaja debido a la falta de inversiones que se registra 

en la actualidad, que se refleja en una infraestructura obsoleta con consecuencias en términos 

de congestión del tráfico, retrasos en la vías férreas e incertidumbres en términos de inversiones 

en el mercado de la energía. 

 

Por otra parte, la Unión Europea también debe aplicar una política de inversión sostenible que 

garantice la necesaria transición ecológica y que permita a la Unión Europea alcanzar los 

objetivos que se ha fijado. El Semestre Europeo debe integrar plenamente esta prioridad. 

 

El ponente también defenderá otras prioridades, entre las que figuran las siguientes: 

 un incremento de los salarios y la protección de los sistemas sociales;  

 una armonización de la fiscalidad europea y la lucha contra la evasión fiscal para 

alcanzar un cierto grado de justicia fiscal; 

 una mayor financiación de la investigación y del desarrollo para aumentar el nivel de 

productividad a escala europea. 
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25.1.2018 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ponente de opinión: Jean Arthuis 

(*) Comisión asociada – artículo 54 del Reglamento interno 

 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Considera que los presupuestos de la Unión deben incentivar el crecimiento sostenible, 

la convergencia, las inversiones y las reformas mediante soluciones y sinergias en lo 

que respecta a los presupuestos nacionales; opina, por tanto, que el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento sirve de orientación para los Estados miembros y para la 

elaboración de los presupuestos nacionales y de la Unión, en particular en el contexto de 

la preparación del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo posterior a 2020; 

2. Pide a la Comisión que, en el marco del próximo MFP, garantice un aumento sustancial 

en el Fondo Social Europeo, con el objetivo específico de apoyar la aplicación del pilar 

europeo de derechos sociales; 

3. Pide a la Comisión que presente un plan legislativo concreto para el período 2018-2019 

destinado a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el contexto de la 

proclamación del pilar europeo de derechos sociales, y aliente especialmente la 

proclamación de un protocolo social anejo a los Tratados para garantizar que los 

derechos sociales fundamentales prevalezcan sobre las libertades económicas; 

4. Reitera, en este sentido, que las sinergias entre los presupuestos nacionales y el 

presupuesto de la Unión deberían ser mayores; señala que la Comisión, habida cuenta 

de su participación en el Semestre Europeo y en la preparación y ejecución del 

presupuesto de la Unión, debe desempeñar un papel clave en este sentido; 
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5. Insta a la Comisión a que proponga reformas ambiciosas de la gobernanza de la zona 

del euro, incluidos la introducción y el uso de un instrumento especial de apoyo para la 

adopción del euro por parte de los Estados miembros que no pertenecen a la zona del 

euro; se felicita de la propuesta relativa a una mayor sinergia y a reducir la 

fragmentación del presupuesto de la Unión, presentada en el informe final y en las 

recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios de diciembre de 

2016 titulado «Financiación futura de la UE»; 

6. Recuerda su apoyo a la creación de una capacidad presupuestaria de la zona del euro 

para garantizar la convergencia y hacer frente a las perturbaciones macroeconómicas 

simétricas y asimétricas, así como para aumentar la competitividad y la estabilidad de 

las economías de los Estados miembros, como propuso en su Resolución, de 16 de 

febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro; considera que la 

financiación debe proceder de la zona del euro y de otros miembros participantes a 

través de una fuente de ingresos acordada entre los Estados miembros participantes, en 

el marco de la transferencia de competencias, y opina que, en una situación de 

estabilidad, la capacidad presupuestaria debería financiarse también mediante recursos 

propios, como el impuesto sobre las transacciones financieras; considera que esta 

capacidad presupuestaria debe formar parte del presupuesto de la Unión, por encima de 

los límites máximos actuales del MFP, y debe considerarse como ingresos afectados y 

garantías; 

7. Pide a la Comisión que fomente reformas de los sistemas fiscales centradas en aumentar 

el tipo máximo del impuesto sobre la renta, en particular del impuesto sobre las rentas 

del capital, generando recursos para transferir bienes y servicios públicos e invirtiendo 

las tendencias que amenazan el crecimiento y la creación de empleo desde las 

desigualdades de ingresos y riqueza, lo que afecta sobre todo al 40 % de la población 

que se encuentra en la parte inferior de distribución de la renta; 

8. Toma nota de la hoja de ruta para la profundización en la Unión Económica y 

Monetaria, presentada por la Comisión el 6 de diciembre de 2017; se felicita, en 

particular, por la propuesta de transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE) en un Fondo Monetario Europeo (FME) que se integraría en el marco de la 

Unión; lamenta que la propuesta de la Comisión de integrar herramientas 

intergubernamentales relacionadas con el euro en el marco de la Unión se haya 

presentado utilizando una base jurídica que excluye la participación adecuada del 

Parlamento Europeo como colegislador; hace hincapié en la necesidad de expresar 

mayores ambiciones con vistas a establecer una plena capacidad presupuestaria de la 

zona del euro; 

9. Recuerda la importancia para los recursos presupuestarios de la Unión y de sus Estados 

miembros de luchar contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal 

agresiva; acoge con satisfacción la lista negra de paraísos fiscales de la Unión, pero 

lamenta que el Consejo haya suavizado los criterios de inclusión en la lista; subraya que 

la lista negra ha de ir acompañada de sanciones disuasorias firmes contra los países 

incluidos en ella; pide que se publiquen informes por países y se introduzca una base 

imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades para promover la 

transparencia fiscal y condiciones de competencia equitativas; 
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10. Considera que es necesario fomentar la inversión pública y privada en infraestructuras, 

investigación, desarrollo, innovación y educación con el objetivo de aumentar la 

productividad e influir positivamente en el crecimiento económico y en los salarios; 

pide una política de cohesión fuerte y eficiente que permita, entre otras cosas, apoyar la 

aplicación de una combinación de políticas económicas con el fin de alcanzar niveles 

elevados de desarrollo y crecimiento e impulsar la creación de empleo; 

11. Considera que esta propuesta debería detallarse y reforzarse más por lo que respecta a 

las disposiciones de rendición de cuentas del FME ante el Parlamento Europeo y a la 

capacidad del Parlamento para aprobar todas sus funciones, especialmente como 

mecanismo de apoyo común a la Unión Bancaria, así como a su capacidad de decisión 

concreta cuando asuma sus funciones de estabilización; 

12. Expresa su preocupación por los bajos niveles de inflación predominantes en la zona del 

euro, como ya ha señalado en varias ocasiones el BCE; considera que los salarios en 

algunos Estados miembros se están manteniendo en niveles artificialmente bajos, lo que 

perjudica a la economía de la Unión en su conjunto; 

13. Recomienda a todos los Estados miembros que se hayan comprometido a adoptar el 

euro y aún no lo hayan hecho que aprueben planes concretos para la adopción de la 

moneda europea común tan pronto como sea posible; 

 

14. Subraya que el desempleo juvenil de la Unión se sitúa en el 17 %, y acoge con 

satisfacción que la Unión haya comprometido recursos presupuestarios para hacer frente 

a este problema, en particular en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); 

recuerda que el 75 % del presupuesto total de la IEJ se ha asignado a proyectos y que 

los Estados miembros ya han gastado el 19 %, por lo que el porcentaje de ejecución 

presupuestaria de la IEJ es el más elevado de todos los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE); pide a la Comisión y a los Estados miembros, dada la 

importancia de esta cuestión, que tomen medidas para seguir mejorando el uso de los 

recursos. 
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2.2.2018 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ponente: Nuno Melo 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Hace hincapié en que la protección del medio ambiente no obstaculiza el crecimiento 

económico ni la creación de empleo, y que, por el contrario, la descarbonización de la 

economía debe considerarse una fuente principal de crecimiento económico nuevo y 

sostenible y de empleo; considera que la Unión debe aumentar su inversión para 

mantener su condición de líder mundial en la transición a una economía hipocarbónica y 

a un sistema de producción y consumo sostenible; 

2. Pone de relieve que la política de medio ambiente y sostenibilidad debe ocupar un 

puesto más destacado en el Semestre Europeo, en particular con respecto a temas 

fundamentales como la utilización eficiente de los recursos, el capital natural y los 

servicios ecosistémicos, la creación de empleo verde, la innovación sostenible y la 

financiación ecológica; 

3. Reitera que, puesto que al menos el 20 % del presupuesto de la Unión para 2014-2020 

debe destinarse a medidas relacionadas con el cambio climático, la contribución 

de 2018 debe ser superior al objetivo general, a fin de compensar las escasas dotaciones 

de la primera mitad del marco financiero plurianual actual; subraya que es esencial 

disponer de una financiación estable y adecuada para cumplir los compromisos de la 

Unión, en especial a la luz del Acuerdo de París; pide a la Comisión, a este respecto, 

que garantice la plena optimización del mecanismo para la integración de la cuestión del 

cambio climático en las políticas generales; 
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4. Celebra el compromiso adquirido por la Comisión de integrar los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) en todas las políticas e iniciativas de la Unión; subraya que, 

para que la Unión cumpla los objetivos de la Agenda 2030, es fundamental que estos 

queden totalmente reflejados en el Semestre Europeo; pide a la Comisión que elabore de 

inmediato una hoja de ruta a largo plazo para la plena aplicación de los ODS en la 

Unión, en la que se reconozcan sus interrelaciones y la igual importancia de cada uno de 

ellos; pide, además, a la Comisión que integre todos los aspectos pendientes de la 

Agenda 2030 y del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente en el 

Semestre Europeo; 

5. Destaca que el debate sobre el Semestre Europeo reviste una particular importancia, 

teniendo en cuenta la necesidad de encontrar un nuevo modelo para llevar a cabo 

reformas estructurales e inversiones selectivas, de forma que se focalicen las 

inversiones en sectores estratégicos; 

6. Destaca la importancia medioambiental y los beneficios socioeconómicos de la 

biodiversidad, como la Red Natura 2000, que contribuye entre un 1,7 % y un 2,5 % 

al PIB de la Unión por medio de la prestación de servicios ecosistémicos, como por 

ejemplo el almacenamiento de carbono, la purificación del agua, la polinización y el 

turismo; señala con preocupación que los objetivos de la Unión en materia de 

biodiversidad para 2020 no se alcanzarán sin esfuerzos adicionales sustanciales y 

compromisos financieros adecuados, para los que el Semestre Europeo es un 

instrumento esencial; 

7. Lamenta que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 de la 

Comisión siga sin reconocer que el futuro de la economía de la Unión pasa por la 

reducción progresiva de las emisiones de carbono y la transición a una economía 

circular, desaprovechando, por tanto, la oportunidad de llevar la economía de Europa 

por un cauce más estable, inclusivo, productivo y resiliente; 

8. Hace hincapié en la necesidad de una aplicación horizontal de los criterios de 

sostenibilidad y de los objetivos basados en los resultados para todos los fondos 

estructurales y de inversión de la Unión, incluido el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), a fin de lograr una completa transición a un crecimiento económico 

sostenible e inclusivo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redirijan las 

inversiones a tecnologías y empresas sostenibles a fin de financiar el crecimiento de 

forma sostenible a largo plazo; 

9. Considera que tanto en el Semestre Europeo, en el marco del cuadro de indicadores de 

desequilibrios macroeconómicos, como en la revisión de la Estrategia Europa 2020 

deberían incluirse tecnologías de medición y de determinación de valores de referencia 

en relación con la utilización eficiente de los recursos y la intensidad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero; 

10. Celebra el aumento de capital institucional y privado destinado a financiar los ODS; 

invita a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar criterios de desarrollo 

sostenible para el gasto institucional de la Unión, determinar las posibles barreras 

reglamentarias e incentivos para la inversión en los ODS y estudiar las posibilidades de 

convergencia y cooperación entre las inversiones públicas y privadas; 
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11. Recomienda que las medidas para apoyar la continuación de la recuperación se centren 

en la realización de inversiones que favorezcan la transición a una economía renovable 

eficiente y sin combustibles fósiles que impulse la creación de empleo y la demanda a 

nivel nacional; 

12. Pone de relieve que la inversión en la utilización eficiente de los recursos, el ahorro 

energético y la reducción de las emisiones incrementará la productividad en toda la 

economía y reducirá los costes y repercusiones externos; destaca la oportunidad de 

apoyar la transición hacia una economía circular con vistas a la crear nuevos puestos de 

trabajo en el sector de los servicios de mantenimiento y reparación innovadores y del 

diseño y fabricación de productos nuevos y más sostenibles; 

13. Considera que, como parte del debate sobre el Semestre Europeo, la Comisión debe 

presentar nuevas políticas e incentivos para alentar a los Estados miembros a eliminar 

gradualmente, aunque con rapidez, las subvenciones a los combustibles fósiles hasta 

2020, dado que constituyen uno de los problemas más apremiantes para la consecución 

de los objetivos de la Unión en materia de clima y energías renovables, así como de los 

objetivos de la Unión para 2020 y los ODS; 

14. Reitera la necesidad de ir eliminando progresivamente, hasta 2020, otras subvenciones 

que tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, y de desplazar la imposición 

del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental; 

15. Se congratula de la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la Cumbre 

social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo, que se basa 

en veinte principios, incluido, en el ámbito de la asistencia sanitaria, el derecho al 

acceso a una asistencia sanitaria asequible de carácter preventivo y curativo y de buena 

calidad; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por desarrollar, 

reformar y aplicar efectivamente políticas que aborden la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, entre otros medios, con el apoyo técnico del Programa de 

Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión;  

17. Aplaude la iniciativa de la Comisión de lanzar el portal web sobre la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, que ofrece información actualizada sobre 

asuntos relativos a la promoción de la salud y el bienestar y constituye una fuente 

importante de información clara y fiable para los ciudadanos; subraya que este portal 

debe ser plenamente accesible para todos los ciudadanos de la Unión, incluidos aquellos 

que padecen dislexia u otras dificultades similares; 

18. Destaca la necesidad, en el contexto de revisar el Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión, de crear efectivamente una reserva de activos de protección civil, como 

complemento de los recursos nacionales, para dar una respuesta de la Unión, con el fin 

de reforzar la capacidad de respuesta común europea ante catástrofes como los 

incendios forestales y los terremotos; pone de relieve la necesidad de fomentar una 

mayor cooperación en relación con la planificación anticipada de operaciones europeas 

de respuesta a las catástrofes, entre otras cosas, haciendo inventario de los activos de los 

Estados miembros, elaborando planes de contingencia y mejorando los planes de 

gestión de riesgos; 



 

RR\1147201ES.docx 21/38 PE615.386v02-00 

 ES 

19. Pide más coherencia con otras políticas de la Unión en el ámbito de la prevención y la 

preparación ante catástrofes, como la estrategia de la Unión de adaptación al cambio 

climático, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo de Solidaridad, la 

legislación medioambiental y las políticas de investigación o innovación; 

20. Destaca que acontecimientos extremos, como la sequía en los países del sur de Europa, 

huracanes o inundaciones catastróficas, hacen necesario que los firmantes del Acuerdo 

de París eleven su grado de ambición para alcanzar los objetivos fijados; 

21. Pide a la Comisión que establezca una verdadera estrategia de gestión sostenible y 

protección de los bosques para contribuir a combatir los efectos del cambio climático, 

haciendo hincapié en la idea de «sostenibilidad» y prestando especial atención a las 

especies de árboles que crecen en esos bosques; pide asimismo a la Comisión que 

incentive y ponga en marcha un proyecto para fomentar el crecimiento de árboles y 

arbustos a lo largo de las riberas de los arroyos y ríos para contribuir de esta forma a 

mitigar los efectos de las precipitaciones prolongadas y fuertes; 

22. Pide una participación mayor y estructurada de las organizaciones de la sociedad civil y 

medioambientales en el proceso del Semestre Europeo y una mayor implicación de los 

ministros de Medio Ambiente en dicho proceso en el Consejo. 
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20.2.2018 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ponente: Iskra Mihaylova 

 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

 1. Toma nota de que la economía europea ha venido reflejando signos de recuperación en 

los últimos dieciocho trimestres, en cuyo contexto los Estados miembros muestran un 

crecimiento positivo y constante y el desempleo ha alcanzado su nivel más bajo desde el 

inicio de la crisis; subraya, no obstante, que, con arreglo a los últimos resultados del 

Índice para una Vida Mejor de la OCDE, existen diferencias profundas entre sociedades 

e individuos en cuanto a su nivel educativo, ingresos, riqueza, edad y lugar de 

nacimiento; observa que dichas desigualdades, especialmente el desempleo juvenil y de 

larga duración y los niveles de pobreza, se mantienen en niveles de crisis en varias 

regiones que siguen experimentando un grado de recuperación lento; advierte, en este 

contexto, del problema del desempleo estructural y sus implicaciones desafortunadas en 

el ámbito económico, social y político; expresa su preocupación por el hecho de que las 

personas menores de veinticinco años se vean especialmente afectadas y tengan un 60 

% más de probabilidades de estar desempleadas que las personas entre veinticinco y 

cincuenta y cuatro años; subraya la importancia de la ampliación de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (IEJ) al período 2017-2020 y el aumento de 1 200 millones de euros de 

su presupuesto; 

2. Subraya, por tanto, la necesidad de fomentar una mayor convergencia e inclusión; acoge 

con satisfacción el hecho de que la Comisión reconozca que el crecimiento económico, 

la convergencia social, las reformas estructurales y la cohesión territorial impulsan la 

continuidad de la recuperación, así como que esté alejándose del camino de la 
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austeridad que ha seguido en el pasado; hace hincapié en que la Unión Europea en su 

conjunto debe, en aras de promover su desarrollo armonioso general, desarrollar y 

emprender acciones que conduzcan al refuerzo de su cohesión económica, social y 

territorial y que estén destinadas a la reducción de las disparidades entre los niveles de 

desarrollo de las diversas regiones y la atención al atraso de las menos favorecidas, en 

especial las regiones de bajos ingresos y bajo crecimiento de la Unión (las regiones 

menos desarrolladas); destaca, por tanto, la necesidad de realizar una transformación 

global cualitativa de la combinación de políticas vigente, dando prioridad a la aplicación 

urgente de los principios y derechos contemplados en el pilar europeo de derechos 

sociales; destaca, en este sentido, que debe dotarse a la política de cohesión de recursos 

financieros adecuados en el período posterior a 2020, y pide a la Comisión que elabore 

la propuesta correspondiente; toma nota de que se requieren inversiones en innovación, 

educación y nuevas cualificaciones para lograr un aumento de la productividad, que es 

una de las condiciones previas para un mejor crecimiento; 

3. Acoge con satisfacción la racionalización y la orientación de las recomendaciones 

específicas por país (REP); expresa su preocupación, no obstante, por el grado desigual 

de aplicación de las REP entre ámbitos de las políticas y países; recuerda la importancia 

de un planteamiento sinérgico del uso de todos los fondos de la Unión disponibles, y 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente y coordinen 

el proceso a fin de garantizar el apoyo a una cohesión económica, social y territorial 

mejorada y para impulsar las inversiones, el empleo y el crecimiento, y que reconozcan 

el papel de apoyo que pueden tener los entes regionales y locales en el proceso; hace 

hincapié en la necesidad de medidas de desarrollo de las capacidades, así como de una 

mayor simplificación de la aplicación de los fondos de la Unión, teniendo en cuenta que 

una gran parte de las REP de 2017 abordaba cuestiones relativas a la capacidad 

administrativa; subraya que las REP deben reflejar mejor las especificidades de los 

Estados miembros; destaca la necesidad de una mayor sinergia entre el presupuesto de 

la Unión y los de los Estados miembros, a fin de lograr las prioridades del Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) y de aplicar las REP; 

4. Hace hincapié en el importante papel que desempeña la política de cohesión en el 

proceso de recuperación, en su condición de principal política de inversión pública, 

crecimiento y desarrollo, en consonancia con los objetivos de la estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; recuerda que, entre 2015 y 

2017, la política de cohesión aportó financiación equivalente al 8,5 % de la inversión de 

capitales de los gobiernos en la Unión, una cifra que se eleva al 41 % en el caso de los 

últimos trece Estados miembros que se adhirieron a la Unión después de 2004, y a más 

del 50 % en siete Estados miembros; considera que esta se debe mantener con un nivel 

presupuestario que sea al menos similar en el futuro marco financiero plurianual; 

considera, no obstante, que su interacción con el Semestre Europeo no debe impedir la 

consecución de sus objetivos adecuados, conforme a lo establecido en los Tratados, 

incluida su dimensión territorial, mientras que dicha interacción debe ser equilibrada y 

mejorar la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

y aumentar aún más el efecto multiplicador del gasto de cohesión y su contribución al 

crecimiento sostenible e integrador, propicio para la creación de empleos decentes y el 

desarrollo social; considera, en este contexto, que resulta provechoso asociar a las 

autoridades locales y regionales a la definición de los parámetros del Semestre Europeo; 

señala que es necesaria una mayor flexibilidad a la hora de definir las actividades y 



 

PE615.386v02-00 26/38 RR\1147201ES.docx 

ES 

proyectos que deben financiarse mediante Fondos EIE y asociarse a las REP, definidas 

anualmente, y a los estudios prospectivos anuales sobre el crecimiento (EPACs); 

5. Reitera la necesidad de acelerar la ejecución de los Fondos EIE, ya que son una 

herramienta extremadamente relevante para el crecimiento económico, el desarrollo 

sostenible y la creación de empleo, y de este modo ofrecen un apoyo importante a las 

políticas nacionales de inversión y contribuyen a reformas estructurales pertinentes; 

pide a los Estados miembros que desarrollen unas estructuras más sólidas de 

coordinación y planificación y unos marcos de gobernanza más robustos, así como unas 

administraciones públicas más eficientes, y que reduzcan la carga administrativa para 

que su uso sea más eficaz y eficiente; pide también a la Comisión que asista a los 

Estados miembros con todas las herramientas y recursos disponibles para evitar el 

riesgo de liberación, así como la acumulación de atrasos en los pagos; 

6. Acoge con satisfacción la ampliación de la duración y la magnitud del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) hasta 2020 para ayudar a impulsar la inversión, 

evitar las perturbaciones en la financiación y garantizar a los promotores de proyectos 

que pueden seguir planeando proyectos tras el período de inversión inicial; subraya la 

necesidad de complementariedad y sinergias entre los Fondos EIE, el FEIE y otros 

instrumentos financieros, así como con los programas horizontales comunitarios, al 

tiempo que se mantienen los Fondos EIE como la principal política de inversión de la 

Unión; insiste en que el FEIE se aplique de forma más equilibrada desde el punto de 

vista territorial, contribuyendo así a un desarrollo armonioso de la Unión y evitando 

más aumentos de las disparidades entre Estados miembros, regiones y ciudadanos; 

recuerda que los proyectos en virtud del FEIE ampliado deben continuar abordando las 

situaciones de inversión inferior a la óptima y las lagunas del mercado; aboga por que se 

reequilibre la distribución territorial de las inversiones y se refuerce su utilización en las 

regiones menos desarrolladas; destaca, por tanto, que en este contexto hay una 

necesidad mayor de facilitar la combinación del FEIE con otras fuentes de financiación 

de la Unión; 

7. Destaca el papel del Programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) a la hora de 

apoyar la ayuda individualizada a fin de ayudar a los Estados miembros a llevar a cabo 

sus reformas con vistas a mejorar la cohesión, a la hora de aplicar la legislación de la 

Unión de forma oportuna y al emplear los fondos de la Unión de forma más eficaz y 

efectiva; subraya que la experiencia hasta la fecha ha demostrado que muchos Estados 

miembros han solicitado apoyo en virtud del Programa, y que las solicitudes de apoyo 

se distribuyen entre todos los ámbitos de la política de apoyo; pide a la Comisión que 

garantice la plena transparencia en relación con la aplicación del programa, en el 

informe anual de seguimiento sobre resultados concretos en relación con proyectos 

individuales; destaca, a este respecto, la importancia de identificar y llevar a cabo las 

reformas estructurales pertinentes en todos los niveles del gobierno y de suprimir la 

burocracia que rodea a las inversiones en curso a fin de contribuir a mejorar la 

aplicación del FEIE y el entorno empresarial y de inversión. 

8. Destaca la necesidad de certidumbre en cuanto a los recursos para la financiación del 

SRSP después de 2020, recursos que no deberán sustraerse a las finalidades y objetivos 

de los Fondos EIE. 
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POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE 
LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO 
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sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ponente: Evelyn Regner 

 

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 

Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Destaca que la gobernanza 

económica europea debe ser reorientada 

desde el mero objetivo del crecimiento del 

PIB hacia el bienestar y la convergencia 

con las normas estrictas de mínimos en 

materia de igualdad de género; considera 

que las nuevas políticas económicas 

orientadas al bienestar deberían basarse 

en un «polígono mágico» integrado 

bienestar material repartido 

equitativamente, calidad de vida, 

estabilidad financiera, estabilidad de 

precios, pleno empleo, trabajo digno, 
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sostenibilidad ecológica, actividad estable 

del sector público y relaciones económicas 

exteriores equilibradas; 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Observa que se mantienen con 

regularidad debates sobre una afectación 

inteligente del gasto público y las 

prioridades presupuestarias de la Unión, y 

que esta evaluación crítica es 

indispensable, entre otras cosas, para 

mejorar la calidad de los presupuestos 

públicos de los Estados miembros a medio 

y largo plazo y para evitar recortes 

presupuestarios lineales que pudieran 

afectar especialmente a las mujeres; 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 ter. Considera que mejorar la estructura 

y la calidad de los presupuestos públicos 

es un mecanismo fundamental para 

cumplir con las normas fiscales de la 

Unión y permitir la financiación del gasto 

indispensable, por ejemplo en relación 

con los sistemas de seguridad social —

que son de especial importancia para las 

mujeres—, la constitución de reservas 

para imprevistos y la financiación de 

gastos no esenciales; 
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Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Destaca la necesidad de un análisis 

en profundad y de una evaluación más 

exhaustiva de los indicadores sociales en 

el marco del Semestre Europeo; pide a la 

Comisión que añada más indicadores 

sociales, que deberían equipararse a los 

indicadores económicos; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Manifiesta una vez más su 

preocupación por la ausencia de 

indicadores y de perspectiva de género en 

el marco del Semestre Europeo, y pide 

que se tengan más en cuenta las 

cuestiones de género en la formulación de 

las recomendaciones específicas por país, 

los programas de convergencia y los 

programas de reformas 

nacionales; destaca la necesidad de 

efectuar un seguimiento de los avances 

sociales y de la repercusión de las 

reformas a lo largo del tiempo; pide, por 

consiguiente, que se utilicen datos 

desglosados por sexo, se calculen nuevos 

indicadores y se incluya nueva 

información que abarque cada uno de los 

cinco grandes objetivos de la Estrategia 

Europa 2020, incluidos los de I+D y 

energía, a fin de supervisar los progresos 

y sacar a la luz las diferencias de género; 
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Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 quater. Pide que se incrementen los 

salarios mínimos, que se mejore la 

transparencia de las remuneraciones y 

que las auditorías en relación con las 

mismas se realicen a nivel de empresa, 

para poder lograr la igualdad salarial por 

el mismo trabajo en todos los sectores y 

oficios; pide a los Estados miembros, 

asimismo, que dejen de bloquear la 

Directiva sobre las mujeres en los 

consejos de administración; subraya, 

además, la importancia de trabajar para 

lograr un equilibrio efectivo entre la vida 

laboral y la vida familiar para que todos 

los hombres y mujeres puedan conciliar 

una y otra; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 quinquies. Destaca la necesidad de dar 

prioridad a las medidas para hacer frente 

al desempleo, la pobreza y la exclusión 

social, que afectan fundamentalmente a 

las mujeres, y de favorecer el empleo 

sostenible o los puestos de trabajo de 

calidad, la inversión y unos servicios 

públicos de calidad que garanticen la 

inclusión social, en particular en los 

ámbitos de la educación, la salud, la 

asistencia infantil, el cuidado de personas 

dependientes, el transporte público y los 

servicios sociales; 
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Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 sexies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 sexies. Pide que el segundo principio del 

pilar de derechos sociales —a saber, que 

la igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres debe ser 

garantizada y promovida en todos los 

terrenos, inclusive en lo relativo a la 

participación en el mercado laboral y en 

las condiciones de empleo y de progresión 

profesional, y que mujeres y hombres 

tienen derecho a la misma remuneración 

por un trabajo de igual valor— sea 

plenamente integrado en el Semestre 

Europeo; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Manifiesta su preocupación por la 

persistencia de disparidades notables y 

por la elevada segregación del mercado 

laboral en toda la Unión Europea, lo que 

contribuye a las disparidades de género, 

incluyendo diferencias sustanciales en 

salarios, pensiones y riqueza, 

desigualdades en los procesos de toma de 

decisiones y carreras profesionales más 

breves para las mujeres; destaca que aun 

cuando la tasa de ocupación femenina ha 

alcanzado su nivel máximo, sigue estando 

un 11% por debajo de la masculina; 

destaca que la brecha de ocupación es 

especialmente elevada para las madres y 

para las mujeres con responsabilidades 

asistenciales; 
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Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 ter. Manifiesta su preocupación por el 

grado en que las mujeres se ven afectadas 

por las políticas de austeridad; subraya, 

en este sentido, que la afectación a las 

mujeres ha sido más grave a largo plazo, 

por los recortes en el gasto público, las 

redistribuciones en las políticas de 

equilibrio entre vida laboral y vida 

profesional y los recortes en los sistemas 

de seguridad social; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 quater. Destaca que la discriminación 

por razón de género sigue siendo muy 

notable, como lo evidencian la brecha 

salarial y la diferencia de tasas de 

ocupación entre hombres y mujeres, 

siendo los ingresos brutos medios por 

hora de los trabajadores un 16% 

superiores a los de las trabajadoras; 

destaca que estas diferencias se deben a la 

infrarrepresentación de las mujeres en los 

sectores con trabajos mejor retribuidos, a 

la discriminación en el mercado laboral y 

a la elevada proporción de mujeres en los 

empleos a tiempo parcial; insiste en que 

es preciso avanzar para colmar estas 

brechas; Pide a la Comisión, en este 

sentido, que introduzca en la Estrategia 

Europa 2020 un pilar de igualdad de 

oportunidades y un objetivo horizontal de 

igualdad de género; anima a los Estados 

miembros a que incrementen los esfuerzos 
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para erradicar la brecha salarial entre 

mujeres y hombres, y a que tomen 

medidas más activas para reforzar la 

participación de las mujeres en el 

mercado laboral; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Pide al comisario o comisarios 

responsables que, cada año, celebren un 

debate con la Comisión de Derechos de la 

Mujer e Igualdad de Género sobre los 

aspectos relativos al género del Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; 
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