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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales 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 el semestre europeo refuerza la coordinación económica entre los Estados 
miembros con arreglo al método comunitario lo que garantiza una mejor gobernanza 
económica y representa valor añadido para Europa;

2. Acoge con satisfacción que el semestre europeo se haya institucionalizado mediante el 
Reglamento (UE) nº 1175/2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97, 
relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión 
y coordinación de las políticas económicas;

3. Considera, no obstante, que debe mejorarse la legitimidad, la transparencia y la eficacia 
del semestre europeo;

4. Considera fundamental reforzar la legitimidad del semestre y clarificar las ambigüedades 
jurídicas que siguen existiendo ya que, de otro modo, podrían generar conflictos en el 
futuro a nivel institucional, incluida la superposición y duplicación de competencias y 
responsabilidades, la falta de claridad y un aumento de la complejidad del marco 
institucional de la UE; 

5. Lamenta que el control parlamentario no desempeña más que un papel secundario en el 
proceso y hace hincapié en que el semestre europeo no debe poner en peligro, en ningún 
caso, las prerrogativas del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales;

6. Toma nota con preocupación que el Parlamento Europeo ha sido marginalizado 
constantemente en lo que se refiere a las principales decisiones económicas derivadas de 
la crisis y considera que debe participar con el fin de reforzar la legitimidad de las 
decisiones que afectan a todos los ciudadanos;

7. Considera que el Parlamento Europeo es el foro adecuado para el diálogo económico y la 
cooperación entre los Parlamentos nacionales y las instituciones europeas;

8. Reitera que las disposiciones relativas al diálogo económico y al nuevo mecanismo de 
coordinación introducido en el Reglamento (CE) nº 1466/97 deben aplicarse plenamente y 
que el semestre europeo debe estar objeto de un control democrático pleno en todas las 
etapas;

9. Considera que el diálogo económico debe reforzarse siguiendo las pautas del diálogo 
monetario con el BCE e incluir debates periódicos entre el Parlamento Europeo, la 
Comisión y el Presidente del ECOFIN sobre la preparación y el seguimiento del Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones específicas para cada país;

10. Recuerda que, para garantizar la legitimidad democrática, la transparencia y el acceso a la 
información deben ser un elemento clave del proceso, así como que el semestre europeo y 
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el diálogo económico deben ser considerados elementos del marco institucional de la UE, 
y que debe fomentarse el método comunitario, con la participación de las instituciones de 
la Unión en todas las etapas;

11. Recuerda el informe de Herman Van Rompuy presentado a la reunión del Consejo de los 
días 28 y 29 de junio de 2012 titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y 
Monetaria», en el que se aboga por un marco más vinculante en lo que respecta a la 
coordinación de políticas en el contexto del semestre europeo;

12. Considera que una cooperación estrecha entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales, de conformidad con el artículo 9 del Protocolo nº 1, es esencial para establecer 
la necesaria legitimidad democrática y la implicación de los Estados miembros en el 
proceso del semestre europeo; pide que se refuerce el diálogo entre los niveles europeo y 
nacional, respetando la división de tareas entre ellos;

13. Considera que, además de garantizar la cooperación entre los parlamentos, también es 
necesario realizar esfuerzos más importantes para comunicarse con los ciudadanos e 
incluirlos de forma activa en el proceso;

14. Considera que, a fin de reducir las preocupaciones sobre la legitimidad, los Parlamentos 
nacionales deben desempeñar un papel más activo en el proceso, y sugiere que los Estados 
miembros adapten sus procedimientos internos de modo que los Parlamentos nacionales 
puedan participar en la discusión sobre los programas fiscales y de reforma de sus países 
respectivos antes de que se presenten a la UE; 

15. Pide una mayor implicación y una participación activa por parte del Parlamento Europeo 
en el proceso y considera que, sobre la base del artículo 121, apartado 5, del TFUE, la 
Comisión y el Consejo deben rendir cuentas al Parlamento en lo que se refiere a las 
recomendaciones específicas adoptadas en relación con cada país;

16. Insta a la Comisión a que justifique adecuadamente sus recomendaciones políticas y a que 
diferencie y que establezca un orden de prioridades en relación con las acciones políticas 
adoptadas en los distintos Estados a fin de orientar al Consejo en relación con aquellos a 
los que se debe prestar una atención particular;

17. Considera que, a fin de preservar la credibilidad el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento, sobre el que se basan las recomendaciones de la Comisión, así como la 
transparencia del semestre europeo, es importante que el Consejo continúe justificando las 
posible divergencias, por su parte, con respecto a las recomendaciones de la Comisión;

18. Recuerda que la coordinación de la política económica en el marco del semestre europeo 
debe basarse en el artículo 5 del TFUE y que las prioridades fijadas por el semestre deben 
respetar plenamente los objetivos y requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 3, del 
TUE y en las demás disposiciones de los tratados, con especial referencia al artículo 121 
del TFUE (orientaciones generales para las políticas económicas), el artículo 126 del 
TFUE (déficits públicos excesivos) y el artículo 148 del TFUE (política de empleo);

19. Recuerda que el Parlamento Europeo debe ser reconocido como el foro democrático 
europeo apropiado para proporcionar una evaluación general al final del semestre 
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europeo; considera que, como muestra de este reconocimiento, los representantes de las 
instituciones de la UE y de los organismos económicos involucrados en el proceso deben 
facilitar información a los diputados al Parlamento Europeo cuando se les solicite;

20. Considera que el Parlamento Europeo debe adaptar su estructura organizativa al semestre 
europeo de creciente creación mediante medidas tales como la creación de un comisión 
temporal o de un grupo de trabajo o de un grupo director para realizar un control anual del 
semestre europeo.
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