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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre políticas económicas de la zona del euro 
(2019/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus 
artículos 121, apartado 2, y 136, así como sus protocolos n.º 1 y n.º 2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de junio de 2019, sobre las 
recomendaciones específicas por país para 2019 (COM(2019)0500),

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2019, sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento para 20191,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, titulada «Semestre 
Europeo 2019: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales 
y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, así como de los 
resultados de los análisis exhaustivos en virtud del Reglamento (UE) n.º 1176/2011» 
(COM(2019)0150),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019: Por una Europa más fuerte en un 
contexto de incertidumbre a escala mundial» (COM(2018)0770),

– Vistos los informes de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulados «Informe 
sobre el Mecanismo de Alerta 2019» (COM(2018)0758) y «Proyecto de Informe 
Conjunto sobre el Empleo 2019» (COM(2018)0761), la Recomendación de la 
Comisión, de 21 de noviembre de 2018, de Recomendación del Consejo sobre la 
política económica de la zona del euro (COM(2018)0759),

– Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de abril de 2019, sobre la política económica 
de la zona del euro (2019/C 136/01),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de mayo de 2019, sobre los exámenes 
exhaustivos y la aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2018 
(9473/19),

– Vistas las previsiones económicas europeas de primavera de 2019 de la Comisión, de 7 
de mayo de 2019,

– Vistas las previsiones económicas europeas de verano de 2019 de la Comisión 
(provisionales), de 10 de julio de 2019,

– Vista la evaluación del Consejo Fiscal Europeo, de 25 de junio de 2019, de la 
orientación presupuestaria adecuada para la zona del euro en 2020,

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0201.
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– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria,

– 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 económicas2,

– 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 miembros3,

– 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 euro4,

– 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 excesivo5,

– 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 
macroeconómicos6,

– 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 euro7,

– 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 euro8,

– 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 
los Estados miembros en la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o 
corre el riesgo de experimentar graves dificultades9,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2019), 

A. Considerando que, de conformidad con las previsiones de la Comisión, la tasa de 
crecimiento del PIB para 2019 se sitúa en el 1,2 % del PIB per cápita en la zona del 

2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
7 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
8 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
9 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
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euro y en el 1,4 % en la Europa de los Veintiocho10, y que se espera que aumente al 
1,4 % y al 1,6 %, respectivamente, en 2020;

B. Considerando que las tasas de desempleo siguen descendiendo a un ritmo constante —
en mayo de 2019 la tasa media en la zona del euro era del 7,5 % y del 6,3 % en la 
Europa de los Veintiocho, las más bajas desde el inicio de la serie mensual de 
desempleo de la Unión—, y que se espera que en 2020 desciendan aún más —hasta el 
7,3 % y el 6,2 %, respectivamente—;

C. Considerando que persisten diferencias notables entre las tasas de desempleo de los 
Estados miembros de la Unión; que la tasa de desempleo juvenil, aunque esté 
mejorando gradualmente, se sitúa en el 15,7 % en la zona del euro y en el 14,3 % en la 
Europa de los Veintiocho, quedando notablemente por encima de la tasa media de 
desempleo y superando, de manera continuada y significativa, las tasas registradas en 
otras regiones económicamente desarrolladas del mundo;

D. Considerando que se espera que el déficit público aumente del 0,5 al 0,9 % en la zona 
del euro y del 0,6 al 1 % en la Europa de los Veintiocho en 2019, y que permanezca a 
este nivel en 2020; que la ratio de deuda en 2019 se sitúa en el 85,8 % en la zona del 
euro y en el 80,2 % en la Europa de los Veintiocho, y que se prevé que descienda al 
84,3 % y al 78,8 %, respectivamente, en 2020;

E. Considerando que el consumo privado muestra signos de recuperación y que la 
tendencia estimada es positiva —se prevé que aumente del 1,3 % en la zona del euro y 
del 1,6 % en la Europa de los Veintiocho en 2019 al 1,5 % y al 1,7 %, respectivamente, 
en 2020—;

F. Considerando que, en vista de los riesgos de las tensiones comerciales entre los Estados 
Unidos y China y de la persistente incertidumbre vinculada a la salida del Reino Unido 
de la Unión, las perspectivas mundiales corren el peligro de empeorar; 

1. Observa que, si bien la economía europea está creciendo por séptimo año consecutivo, 
el aumento de las incertidumbres y los riesgos económicos supone un desafío 
importante;

2. Muestra, por tanto, su preocupación por los bajos potenciales de crecimiento en las 
últimas décadas en comparación con otras regiones del mundo;

3. Coincide en que las reformas estructurales eficaces, acompañadas de inversiones bien 
definidas y políticas fiscales responsables, continúan proporcionando una buena 
orientación a la hora de preparar a la Unión para afrontar los retos actuales y futuros;

Políticas presupuestarias responsables

4. Reconoce que se prevé que disminuya la ratio deuda/PIB media; observa, sin embargo, 
que la ratio media continúa estando notablemente por encima del nivel requerido en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento; señala que es posible que se incremente el coste de 
la deuda; destaca, por tanto, la importancia de reducir los niveles globales de deuda, en 

10 Previsiones económicas europeas de verano de 2019 de la Comisión (provisionales), de 10 de julio de 2019.
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consonancia con la normativa presupuestaria de la Unión;

5. Observa, por lo tanto, con gran preocupación que los niveles medios de déficit parecen 
estar aumentando de nuevo y que en algunos Estados miembros se prevé que el déficit 
supere el 3 %; destaca que una parte importante de la expansión prevista procede de países 
con elevadas ratios deuda/PIB;

6. Lamenta que la orientación presupuestaria agregada parezca ser ligeramente 
expansionista en 2019, si bien hace hincapié en que el Consejo Fiscal Europeo considera 
más adecuada una orientación neutra;

7. Destaca 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, cumpliendo plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y respetando sus 
disposiciones en materia de flexibilidad, y la estabilización macroeconómica a corto 
plazo;

Reformas estructurales

8. Subraya que las reformas que incrementan la competencia en los mercados de 
productos, promueven la utilización eficiente de los recursos y mejoran el entorno 
empresarial, la calidad de las instituciones —incluido un sistema judicial eficaz— y la 
calidad y la eficiencia de la recaudación de impuestos son fundamentales para lograr 
que la zona del euro y los Estados miembros tengan una mayor resiliencia económica; 
hace hincapié, en este contexto, en la importancia del Mercado Único y en la necesidad 
de que continúe desarrollándose;

9. Comparte la opinión de que las características estructurales e institucionales de los 
mercados de trabajo y de productos son esenciales; 

10. Está a favor de que se desplace hacia otros ámbitos la carga impositiva que grava el 
trabajo y de que se refuercen los sistemas de enseñanza y formación y la inversión en 
capacidades; subraya la eficacia de las políticas de mercado de trabajo flexibles;

11. Pide a los Estados miembros que apoyen y apliquen acciones de la Unión para hacer 
frente a la planificación fiscal abusiva;

Inversiones

12. Coincide en que es necesario apoyar la recuperación económica con inversiones 
públicas y privadas, especialmente en innovación, y señala que sigue habiendo un 
déficit de inversión en la zona del euro; acoge con satisfacción que en algunos Estados 
miembros las inversiones ya superen el nivel anterior a la crisis, y lamenta que en otros 
la inversión aún siga a la zaga o no se recupere a la velocidad necesaria;

13. Pide a los Estados miembros que, al mismo tiempo que impulsan políticas que respeten 
plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, apoyen la inversión pública y 
privada, mejoren la calidad y la composición de las finanzas públicas y reconstituyan 
las reservas presupuestarias, en particular en los países de la zona del euro con elevados 
niveles de deuda pública;
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14. Destaca que la inversión en bienes tangibles e intangibles, a fin de incrementar la 
productividad, las capacidades y la innovación, junto a las reformas estructurales 
favorables al crecimiento, aumentará el potencial de crecimiento a largo plazo;

Recomendaciones específicas por país

15. Coincide con las recomendaciones del Consejo en que los Estados miembros deben 
aumentar su potencial de crecimiento modernizando sus economías y reforzando su 
resiliencia;

16. Observa que se han aplicado más de dos tercios de las recomendaciones específicas por 
país publicadas hasta 2018, lo cual ha propiciado, al menos, algunos avances; lamenta, 
sin embargo, que haya indicios de retroceso respecto a elementos de reformas 
importantes adoptadas en el pasado, y manifiesta su preocupación en cuanto al nivel de 
compromiso que los Estados miembros muestran en relación con las recomendaciones 
específicas por país, puesto que se está avanzando en la aplicación de las 
recomendaciones actuales menos que en años anteriores;

17. Acoge con satisfacción el particular progreso que se ha logrado en el caso de las 
recomendaciones relativas a los servicios financieros, la legislación en materia de 
relaciones laborales y la protección del empleo;

18. Recuerda a los Estados miembros la importancia de que se comprometan a cumplir las 
recomendaciones específicas por país y las apliquen;

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


