
PA\921159ES.doc PE501.915v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

2012/2256(INI)

14.12.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Constitucionales

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 2013
(2012/2256(INI))

Ponente de opinión: Paulo Rangel



PE501.915v01-00 2/5 PA\921159ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\921159ES.doc 3/5 PE501.915v01-00

ES

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. Recuerda que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, tal como es aprobado 
por el Consejo Europeo de primavera, es el documento básico que orienta la elaboración 
de los programas nacionales de reforma (PNR) y de los programas de estabilidad y 
convergencia (PEC) de los Estados miembros, a partir de los cuales la Comisión elabora 
recomendaciones específicas para cada país;

2. Pide a la Comisión que aduzca expresamente las razones de la selección de prioridades en 
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento cada año y que incluya en el 
documento una valoración de los posibles efectos de contagio a otras áreas temáticas y 
otros países;

3. Destaca que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, como documento inicial 
que es del ciclo del Semestre Europeo, juega un importante papel en éste, por lo que exige 
que se alcance un amplio consenso entre las distintas instituciones;

4. Recuerda que, dada la importancia del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, la 
Comisión debería consultar al Parlamento con anterioridad a la aprobación del mismo; 
considera, en este sentido, que el Parlamento debería pedir a la Comisión que debata las 
orientaciones generales ex ante en una fase anterior del proceso, es decir, antes de la 
finalización y publicación del Estudio; 

5. Señala que el diálogo económico debe orientarse a reforzar la legitimidad democrática del 
proceso a través de un adecuado control parlamentario de la elaboración y seguimiento del 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las recomendaciones específicas 
para cada país; considera que debe recurrirse al diálogo económico en los momentos clave 
del Semestre Europeo, a saber, al inicio del ciclo antes de la publicación del Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y también al poco de la misma, antes de la 
adopción por el Consejo de las recomendaciones específicas por país, y al término del 
proceso una vez que el Consejo Europeo haya refrendado las recomendaciones;

6. Considera que, poco después de la publicación del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento, el Parlamento podría expresar su propia aprobación o rechazo de las 
prioridades y objetivos mediante votación del Pleno;

7. Considera que, para reforzar el papel y la posición del Parlamento en la fijación de la 
agenda, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que éste elabore un documento de 
prioridades políticas plurianuales al inicio de cada mandato electoral quinquenal;

8. Insiste en la necesidad de involucrar plenamente al Parlamento en la coordinación de las 
políticas económicas y en las decisiones orientadas a fomentar la creación de una 
auténtica unión económica y monetaria y a promover las medidas necesarias hacia una 
unión económica, política y fiscal, con vistas a incrementar la legitimidad de unas 
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decisiones que afectan a todos los ciudadanos; 

9. Recuerda, en este sentido, que el Semestre Europeo no debe en modo alguno comprometer 
las prerrogativas del Parlamento Europeo ni las de los parlamentos nacionales;

10. Considera que, a fin de reducir las preocupaciones sobre la transparencia y 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; 

11. 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; 

12. Se felicita del diálogo que hasta la fecha han mantenido Parlamento Europeo y 
representantes nacionales y celebra la organización de una semana interparlamentaria 
sobre el Semestre Europeo a finales de enero de 2013;

13. Considera que el Parlamento Europeo es el foro adecuado para el diálogo y la cooperación 
entre los Parlamentos nacionales y las instituciones europeas; considera, no obstante, que 
también la Comisión y el Consejo deberían estar presentes en dichas reuniones 
interparlamentarias; 

14. Señala que, además de garantizar la cooperación entre parlamentos, también es preciso 
redoblar los esfuerzos para comunicar con los ciudadanos e implicarlos activamente en el 
proceso en aras de una mayor legitimidad y para reforzar su apropiación a nivel nacional;

15. Reitera que, para preservar la credibilidad del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento  y de la totalidad del proceso del Semestre Europeo, el Consejo deberá 
justificar sus motivos en caso de que rehúse seguir las recomendaciones de la Comisión 
basadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; acoge con satisfacción el 
principio de «cumplir o explicar» introducido por el «paquete de seis» en relación con las 
recomendaciones específicas para cada país, principio según el cual el Consejo debe 
responder públicamente por toda modificación que introduzca en las propuestas de la 
Comisión; considera que este principio debe reforzarse en la práctica; 

16. Recuerda que el Parlamento Europeo debe ser reconocido como el foro democrático 
europeo apropiado para proporcionar una evaluación general al final del Semestre 
Europeo; entiende que, como muestra de reconocimiento, los representantes de las 
instituciones de la UE y los organismos económicos involucrados en el proceso deberán 
informar a los diputados al Parlamento Europeo cuando así se les pida;

17. Pide un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo para 
mejorar el control y la responsabilidad democráticas en todo el proceso del Semestre 
Europeo; 

18. Encarga a su Presidente que presente en el Consejo Europeo de Primavera las Directrices 
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de Crecimiento Anual en su forma enmendada por el Parlamento Europeo, y considera 
que el Parlamento debiera estar representado en dicho Consejo y participar en la redacción 
de las conclusiones del mismo. 


