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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de 
recuperación de la economía
(2010/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 12 de agosto de 2009, 
sobre las finanzas públicas en la UEM – 2009 (SEC(2009)1120),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2009, titulada 
«Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de 
la economía» (COM(2009)0545),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a la 
actualización en 2009 de las Orientaciones Generales de Política Económica de los 
Estados miembros y de la Comunidad y a la ejecución de las políticas de empleo de los 
Estados miembros (COM(2009)0034),

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, sobre la UEM@10: Los diez 
primeros años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro1,

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre un Plan Europeo de Recuperación 
Económica2,

– Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre las finanzas públicas en la UEM 
2007-20083,

– Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el Informe anual del BCE para 20074,

– Vistas las recomendaciones de la Cumbre de Pittsburgh, que invitan a mantener el 
esfuerzo de apoyo al crecimiento mientras no se consolide la recuperación,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

A. Considerando las preocupaciones expresadas en la Comunicación de la Comisión con 
respecto al efecto negativo en el potencial de crecimiento y en los déficits públicos que 
tienen el envejecimiento demográfico y la tendencia al aumento del gasto social en el 
PIB a largo plazo,

B. Considerando que las previsiones de la Comunicación se formulan a partir de hipótesis 
que evolucionarán inevitablemente hasta el lejano horizonte de 2060,

                                               
1 DO C 16 E de 22.1.2010, p. 8.
2 Textos aprobados, P6_TA(2009)0123.
3 Textos aprobados, P6_TA(2009)0013.
4 Textos aprobados, P6_TA(2008)0357.
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C. Considerando los esfuerzos realizados por los Estados miembros para reducir sus gastos 
administrativos, controlar sus gastos médicos y reformar sus sistemas sanitarios y de 
pensiones,

D. Considerando que, a lo largo del año 2009, los déficits y los ratios de deuda de todos los 
Estados miembros han aumentado debido a la disminución coyuntural de los ingresos 
tributarios y a la aplicación de las medidas excepcionales de recuperación 
recomendadas por la Comisión,

E. Considerando que la deuda pública es calificada en el mercado por las mismas agencias 
de calificación que subestimaron antes de la crisis económica los riesgos que entrañaban 
los títulos privados,

F. Considerando, al igual que la Comisión, que no existe una definición clara del concepto 
de deuda sostenible1, pero que intenta, con todo, establecer un criterio de sostenibilidad,

G. Considerando que las inversiones de las empresas a corto plazo influyen en la tasa de 
crecimiento a largo plazo,

H. Considerando que aquellas economías que representan una mayor proporción del PIB 
europeo padecen de un exceso de ahorro y que, por tanto, la amenaza de la deflación no 
ha desaparecido en la Unión Europea,

I. Considerando que los incentivos fiscales favorables a los agentes económicos con fuerte 
propensión al ahorro tienden a alimentar un ahorro excedentario, que es el causante de 
las burbujas financieras,

J. Considerando que las evoluciones demográficas dependen de la evolución de la tasa de 
fertilidad y de los movimientos migratorios,

K. Considerando que los beneficios sanitarios y macroeconómicos de una disminución de 
la parte obligatoria de la protección social son inciertos,

L. Considerando que la demanda de un Estado del bienestar sigue siendo importante en 
determinados Estados miembros y que ello no ha minado en el pasado su dinamismo 
económico,

¿Qué estrategia de salida ha de ponerse en práctica?

1. Señala a la atención los efectos perversos de un abandono prematuro de las medidas de 
ayuda en la degradación del empleo, del capital humano y del poder adquisitivo;

2. Subraya que, en un contexto de infrautilización crónica de las capacidades de 
producción, las medidas estructurales tendrían poco alcance si no fuesen acompañadas 
de un incentivo de la demanda, ya que las empresas, cuyos equipamientos están 
infrautilizados, tendrían pocas razones para invertir;

                                               
1 Documento de trabajo adjunto a la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2009, titulada 
«Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía».
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3. Considera que la Comisión debe definir los indicadores de «una economía recuperada» 
con el fin de precisar en qué momento deberán aplicarse las medidas de salida como, 
por ejemplo, cuando la economía alcance su índice normal de utilización de las 
capacidades de producción;

4. Propone que la Comisión establezca una regla simple que permita que cada Estado 
miembro deje que operen sus estabilizadores automáticos: autorizar las medidas «no 
convencionales» cuando los índices de utilización de las capacidades de producción 
sean inferiores al índice normal y pedir a los Estados miembros que persigan el 
equilibrio presupuestario a través de la utilización de los excedentes del presupuesto 
primario para amortizar la deuda cuando la economía tienda al pleno empleo;

¿Cómo definir la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas?

5. Considera, al igual que la Comisión, que «una política fiscal expansiva fructífera que 
tienda a combatir la recesión no es incompatible con el objetivo de sostenibilidad de las 
finanzas públicas a largo plazo»;

6. Considera que, en un contexto de desequilibrio entre el ahorro y la inversión, la política 
presupuestaria debe ser capaz de, a través del préstamo, convertir el ahorro disponible 
en gastos de inversión como, por ejemplo, aquellos que favorezcan el desarrollo de una 
economía sin carbono en la Unión Europea;

7. Subraya que el gasto público y social es más que un gasto improductivo, ya que tiene un 
efecto beneficioso en la acumulación de capital físico y humano, así como en la 
demanda efectiva;

8. Subraya que el incremento de la tasa de crecimiento potencial resultante contribuiría, a 
su vez, a atenuar la obligación de financiar dichos gastos, gracias a los ingresos 
tributarios resultantes;

9. Subraya que el papel de «amortiguadores sociales» desempeñado por los sistemas de 
protección social se ha mostrado particularmente eficaz en tiempos de crisis y que es 
posible mantenerlos, por ejemplo, a través de una ampliación de su base de 
financiación;

10. Recuerda que el equilibrio a largo plazo de los sistemas de pensiones obligatorios no 
depende solo de la evolución demográfica, sino también de la productividad de los 
activos (que influye en la tasa de crecimiento potencial), así como de la proporción del 
PIB que se destina a la financiación de dichos sistemas;

11. Recuerda que las cargas de la deuda aumentan cuando los tipos de interés reales son 
superiores a la tasa de crecimiento del PIB y que los déficits son sostenibles siempre 
que no conlleven una transferencia de cargas excesiva para los agentes económicos 
sobre las que recaen;

12. Considera que el nivel que alcanzan los tipos de interés aplicados a la deuda pública 
representa el principal criterio para valorar la sostenibilidad de la deuda a corto plazo; 
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13. Observa que los mercados y las agencias de calificación pueden sobrestimar los riesgos 
asociados a la posesión de títulos públicos, de la misma forma que subestimaron los 
riesgos asociados a la adquisición de títulos privados antes de la crisis financiera;

¿Cómo evaluar la deuda pública?

14. Pide a la Comisión que realice estudios que permitan evaluar la calidad de la deuda de 
los Estados miembros, de la que depende el nivel alcanzado por los tipos de interés 
aplicados a la deuda pública, con el fin de mejorar la información de la que disponen las 
agencias de calificación;

15. Sugiere, en particular, que la Comisión evalúe los efectos de los gastos fiscales 
utilizados por los Estados miembros para la recuperación de sus economías en lo 
relativo a los efectos en la producción y en las cuentas públicas;

16. Sugiere que se utilice la expresión «déficits excesivos» cuando los gastos o los 
incentivos fiscales mal calibrados provoquen el aumento de la deuda al privar al Estado 
de importantes recursos sin producir el efecto sobre el crecimiento y los ingresos 
tributarios anunciado en las leyes financieras;

17. Recuerda que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue revisado en 2005 para permitir 
que se adoptasen de hecho los principios de una política macroeconómica anticíclica, 
que han demostrado su éxito frente a la crisis;

18. Pide a la Comisión que formule recomendaciones relativas a la reducción de los déficits 
que sean compatibles con dicho principio de gestión anticíclica de las finanzas públicas;

19. Pide que el déficit estructural se considere un indicador que puede determinar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo;

20. Pide que se utilice un indicador del nivel de deuda estructural, como la ratio 
«deuda/activos estatales» o el cociente «deuda bruta/PIB», con el fin de determinar el 
grado de solvencia de los Estados miembros;

°

° °

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Coordinar las políticas coyunturales y las reformas estructurales

La ejecución de la política presupuestaria es un componente fundamental de la política 
económica de los Estados miembros. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento limita su 
actuación a la aplicación de políticas discrecionales. La revisión del Pacto, realizada en 2005, 
define las circunstancias excepcionales en las que pueden traspasarse temporalmente dichos 
límites con el fin de dejar que actúen los estabilizadores automáticos. Deben ahora definirse 
los indicadores «de una economía recuperada» con el fin de precisar exactamente en qué 
momento deben aplicarse las medidas de salida. Los economistas coinciden en afirmar que 
una economía de pleno empleo es aquella en la que las capacidades de producción se 
encuentran saturadas. En realidad, esta situación se da cuando el índice de utilización de los 
equipamientos supera el 85 %. Por tanto, se puede considerar que, por debajo de un 
determinado umbral de crecimiento, son necesarias medidas de incentivo presupuestarias y 
monetarias.

En cuanto a la situación económica de la Unión Europea, el año 2009 se caracterizó por una 
disminución de la producción y por unos índices de utilización de las capacidades de 
producción extremadamente bajos, con una media del 71 %. La recuperación es aún más 
frágil si se tiene en cuenta que se debe a que las empresas hayan vuelto a abastecerse de 
existencias y al ligero aumento de las exportaciones. En la mayoría de los países de la UE el 
consumo se encuentra estancado y la inversión es débil debido a la disminución de los 
pedidos. Como resultado, el potencial de crecimiento de las economías europeas ha 
disminuido.

Para precisar el momento en que deben potenciarse las políticas de salida, la Comisión podría 
establecer una regla simple: mientras que el índice de utilización de las capacidades de 
producción sea inferior al índice normal, deberán mantenerse las medidas no convencionales. 
Hasta que la economía alcance este umbral, podrán recomendarse las medidas que garanticen 
la restauración del equilibrio presupuestario (tales como la utilización de los excedentes del 
presupuesto primario para amortizar la deuda).

2. En busca de un criterio de sostenibilidad de las finanzas públicas

La Comunicación de la Comisión reconoce la necesidad de mantener las medidas no 
convencionales mientras le economía no se recupere y plantea el problema de la 
sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Sin embargo, como subraya la Comunicación, «no existe una definición clara del concepto de 
deuda sostenible»1 y «no se ha definido un límite superior para los niveles de deuda 
sostenibles. Los límites para la sostenibilidad difieren según el país y el periodo de que se 
trate»2. Con todo, la Comisión está intentando formular un criterio de sostenibilidad para que 
                                               
1 Documento de trabajo adjunto a la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2009, titulada 
«Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía».
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 14 de octubre de 2009, titulada 
«Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía».
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la deuda no merme «la capacidad del Gobierno de prestar los servicios públicos 
indispensables (...) y la capacidad de ajustar su política para afrontar los nuevos retos». Le 
inquieta el efecto negativo del envejecimiento demográfico y de la tendencia al aumento del 
gasto social en el potencial de crecimiento y en los déficits públicos.

La Comunicación de la Comisión intenta determinar para el horizonte de 2060 el aumento del 
gasto y de los impuestos que deberá consentirse a los países de la UE para que el nivel de la 
deuda pública se mantenga dentro del límite manejable del 60 % del PIB a lo largo del 
período de previsión.

Las previsiones de la Comunicación de la Comisión se formulan a partir de hipótesis que 
cambiarán inevitablemente hasta que se alcance tan lejano horizonte. En efecto, la tasa de 
crecimiento a largo plazo se ve influida por las decisiones de inversión a corto plazo que 
toman las empresas y que, a su vez, dependen del contexto y de las políticas discrecionales 
aplicadas por las autoridades. De esta forma, las buenas políticas macroeconómicas permiten 
que aumente la tasa de crecimiento potencial y que se atenúe la obligación de financiar los 
regímenes de protección social. Por otra parte, las evoluciones demográficas dependen de la 
evolución aleatoria del índice de natalidad y de los movimientos migratorios. Por último, esta 
«obligación» de financiar el gasto social depende de la demanda social de bienes públicos y 
del grado de aceptabilidad de los gravámenes obligatorios. Esta demanda de un Estado del 
bienestar sigue siendo importante en ciertos Estados miembros y no ha minado en el pasado 
su dinamismo económico. Actualmente, se reconoce la eficacia de los «amortiguadores 
sociales» del modelo social europeo, particularmente eficientes en tiempos de crisis. A fin de 
cuentas, es posible desarrollarlos y modernizarlos a través de una nueva definición de sus 
límites y de su base de financiación.

Es justamente en el contexto de esta serie de decisiones de las empresas a corto plazo donde 
debe plantearse el problema de la deuda pública. En este sentido, los déficits son deseables en 
situaciones de desequilibrio entre el ahorro y la inversión. Las políticas públicas deben, en 
este caso, absorber a través del préstamo el ahorro disponible con el fin de financiar los gastos 
de inversión. El germen de dicho desequilibrio ya existía mucho antes de que se declarase la 
crisis de liquidez en octubre de 2008; el crecimiento de la UE pasó a ser negativo a partir del 
segundo trimestre de 2008 y la tasa de crecimiento de la zona euro ha sido inferior a su índice 
potencial desde principios del actual decenio.

Para reactivar la inversión, la política presupuestaria es beneficiosa en los Estados miembros 
que padezcan un exceso de ahorro. Los déficits son sostenibles mientras su financiación no 
ejerza ninguna presión sobre los tipos de interés de la deuda pública ni conlleve una 
transferencia de cargas excesiva para el contribuyente (?). Sin embargo, las cargas aumentan 
cuando los tipos de interés reales son superiores a la tasa de crecimiento de la economía. Por 
ello, el nivel que alcanzan los tipos de interés representa, cuando es bajo, el principal criterio 
para valorar la sostenibilidad de la deuda a corto plazo.

Por otra parte, la capacidad de préstamo de los Estados miembros depende de la actitud de las 
agencias de calificación. La experiencia vivida recientemente muestra que pueden subestimar 
o sobrestimar los riesgos. Solo concederán la calificación AAA si el Estado que la contrae es 
solvente. La calificación de un Estado será tanto mejor cuanto su deuda se utilice para 
financiar déficits que estimulen el crecimiento y produzcan ingresos tributarios futuros. Por 
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ello, es importante que la Comisión realice estudios que permitan evaluar la calidad de la 
deuda y que sancione a los Estados miembros que se vean tentados a sobrestimar sus hipótesis 
de crecimiento con el fin de conducir solapadamente a déficits recesivos.

3. Identificar la buena y la mala deuda

De conformidad con las recomendaciones de la Comisión, desde la entrada en vigor del euro 
los Estados miembros se comprometieron a reducir sus gastos administrativos y a reformar 
sus sistemas de pensiones. Con la crisis, a lo largo del año 2009, los déficits y los niveles de 
deuda de todos los Estados miembros aumentaron considerablemente.

El aumento de los déficits no se debe únicamente de la aplicación de las medidas de 
recuperación económica. Se debe también, en primer lugar, a la disminución mecánica de los 
ingresos tributarios y, en segundo lugar, a la eficacia de las políticas presupuestarias, que 
puede valorarse de acuerdo con la consecución de los objetivos fijados por estas. Un déficit 
importante puede financiar un crecimiento económico al generar ingresos tributarios y 
favorecer el restablecimiento del equilibrio. Esa es la lógica de los «incentivos no 
convencionales» recomendados por la Comisión.

Por otra parte, los incentivos fiscales mal calibrados pueden producir un efecto insignificante 
en el crecimiento. Al mismo tiempo, los gastos fiscales aumentan aún más la deuda pública, 
lo que provoca déficits recesivos. El peso de la mala deuda recae sobre las familias cuya 
tendencia a ahorrar es nula, que amortizan la deuda sin percibir sus intereses. Como los 
déficits pesan especialmente sobre las familias más afectadas por la crisis, es urgente 
identificar aquellos que son recesivos y neutralizarlos.

4. ¿Qué hacer con el Pacto de estabilidad?

Cuando se redactó el Tratado de Maastricht, se definieron los déficits y los niveles de deuda 
autorizados a través del cálculo de la media de los mismos en los países del Sistema 
Monetario Europeo. La revisión del Pacto de estabilidad de 2005 supuso la adopción implícita 
del principio de una política macroeconómica anticíclica, que parece particularmente 
apropiado a la hora de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La 
Comisión podría ratificar explícitamente esta regla de gestión anticíclica. En ese caso, debe 
asegurarse de formular recomendaciones que sean compatibles con este principio y evitar fijar 
plazos demasiado cortos para conseguir una recuperación el equilibrio.

En cuanto a los criterios para valorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, 
el indicador del déficit estructural es particularmente apropiado para una evaluación a largo 
plazo, ya que valora el estado de las finanzas públicas con independencia de los efectos 
coyunturales. Por último, podría utilizarse un indicador del nivel de deuda estructural, la ratio 
«deuda/activos estatales» o «deuda bruta/PIB», para valorar el nivel de solvencia de los 
Estados miembros.


