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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 121, 126 y 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
así como el Protocolo (nº 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, sobre el refuerzo de la 
coordinación de la política económica (COM(2010)0250), y de 30 de junio, titulada 
«Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el 
crecimiento y el empleo — Instrumentos para una mejor gobernanza económica de la UE» 
(COM(2010)0367/2),

– Vista 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),

– Vistas las conclusiones de los Consejos Ecofin de 15 de febrero de 2011 y 7 de febrero de 
2010,

– Visto el artículo 50 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2011),

A. Considerando que la crisis y el incremento de las diferencias de competitividad desde la 
introducción del euro han puesto de manifiesto la necesidad de la Unión de coordinar 
mejor las políticas económicas y mejorar la vigilancia presupuestaria,

B. Considerando que la aprobación parlamentaria de los presupuestos públicos es uno de los 
fundamentos de la democracia,

C. Considerando que la eficacia de las políticas económicas nacionales a través de una 
coordinación reforzada descansa en la legitimidad democrática de dichas políticas desde el 
punto de vista parlamentario,

D. Considerando que el semestre europeo ha llevado a redefinir los mecanismos de control de 
la Comisión y el Consejo mediante la representación parlamentaria,

E. Considerando que un sistema de coordinación exclusivamente intergubernamental sería 
insuficiente en los ámbitos que requieren una acción coordinada de la Unión, 

F. Considerando que la institución del semestre europeo provocará cambios en los trabajos 
de los parlamentos nacionales, 

G. Considerando que la Comisión no ha expuesto en detalle su visión del semestre europeo y 
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no ha tenido en cuenta, de momento, la necesidad de legitimar el nuevo proceso desde el 
punto de vista democrático, en particular mediante una mayor participación del 
Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los interlocutores sociales, 

H. Considerando que, habida cuenta de la experiencia adquirida con el diálogo monetario, el 
Parlamento Europeo debe contribuir a la definición y el control de las políticas 
económicas y a la vigilancia presupuestaria, 

I. Considerando la experiencia adquirida en las reuniones interparlamentarias que organiza 
cada año la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo,

Por un semestre europeo democrático y eficaz
1. Manifiesta su convencimiento de que la crisis actual debe traducirse en un fortalecimiento 

del pilar económico de la Unión Económica y Monetaria, y que el semestre europeo debe 
contribuir a ello;

2. Considera que el papel del Parlamento Europeo es esencial para garantizar la legitimidad
democrática necesaria; recuerda sus competencias en materia de adopción de los textos 
legislativos necesarios para la realización de los objetivos del semestre europeo;  

3. Observa que, a partir de ahora, el semestre europeo constituirá el marco anual de
aplicación y evaluación de la Estrategia UE 2020, así como de las grandes orientaciones 
de las políticas económicas y las directrices para el empleo; subraya, no obstante, que no 
debe sustituir a las herramientas previstas por el Tratado ni reducir su importancia; pide a 
la Comisión que aclare y precise la articulación entre todos estos instrumentos;

4. Observa que el examen anual del crecimiento contiene dos anexos que abarcan el mismo 
ámbito que las directrices para el empleo y las grandes orientaciones de política 
económica; considera, por consiguiente, que deberían regirse por el mismo procedimiento 
parlamentario; 

5. Señala que el examen anual del crecimiento, tal como es aprobado por el Consejo Europeo 
de primavera, 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 por países;

6. Solicita la adopción, mediante el procedimiento legislativo ordinario, de una legislación 
específica o un acuerdo interinstitucional que consolide la legitimidad democrática y la 
eficacia del semestre europeo; 

7. Expresa su deseo de que se intensifique el diálogo y la cooperación entre las Instituciones 
europeas y nacionales, en particular parlamentarias; 

Por un Parlamento plenamente partícipe en el semestre europeo

8. Pide a la Comisión que adopte, antes del 10 de enero de cada año, el examen anual del 
crecimiento;

9. Pide a la Comisión que redacte el examen anual del crecimiento como un documento 
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sujeto a negociación parlamentaria y que pueda ser objeto de enmiendas, en particular 
distinguiendo entre los desarrollos políticos y técnicos; 

10. Pide a la Comisión que, en el examen anual del crecimiento, identifique claramente las 
iniciativas adoptadas por la Unión y por los Estados miembros para apoyar la inversión a 
largo plazo, la aplicación de los objetivos de la Estrategia UE 2020 y la reducción de los 
desequilibrios macroeconómicos; 

11. Pide a los Comisarios encargados del semestre europeo que, tan pronto el Colegio apruebe 
el examen anual del crecimiento, vengan a debatirlo ante las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo;

12. Organizará cada año, antes del Consejo Europeo de primavera, un foro interparlamentario
que reunirá, en el Parlamento Europeo, a miembros de las comisiones encargadas del 
semestre europeo en los parlamentos nacionales; propone que dicho foro comprenda 
reuniones de los grupos políticos, las comisiones competentes y una sesión plenaria en la 
que se adopte una resolución conjunta con vistas al Consejo Europeo de primavera; 
encarga a su Presidente que le represente en el Consejo Europeo de primavera sobre la 
base de la resolución así adoptada;

13. Pide al Presidente del Consejo Europeo que cada año venga a debatir, en el Pleno, el curso 
dado al Consejo Europeo de primavera;

14. Señala que, en el año piloto (2011), las orientaciones europeas han llegado en ocasiones 
demasiado pronto o demasiado tarde para tener una repercusión real sobre las decisiones 
presupuestarias nacionales;

15. Pide a los parlamentos y a los gobiernos de los Estados miembros que adapten los 
calendarios y procedimientos nacionales de adopción del presupuesto para tener en cuenta 
el semestre europeo y, en particular, que decidan sobre los programas nacionales de 
reforma (PNR) y los programas de estabilidad y convergencia (PEC) antes de su 
transmisión por el gobierno nacional;

16. Considera que estas modificaciones mejoraran la capacidad de los parlamentos nacionales 
para controlar los presupuestos nacionales, al darles una visión de conjunto que integra la 
coordinación europea de las políticas económicas;

17. Pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para alcanzar una mayor 
comparabilidad de las partidas de gasto de los presupuestos nacionales, integrándolas en 
una nomenclatura común, de forma que se pueda medir su contribución a la realización de 
los objetivos de la Estrategia UE 2020; 

18. Mantendrá consultas con la Comisión y sus servicios, los interlocutores sociales y 
expertos y especialistas, a fin de aclarar los documentos comunicados por los Estados 
miembros;

19. Resalta que los Estados miembros deben comunicar los PEC y los PNR antes de finales 
del mes de abril; observa que, a principios de mayo de 2011, sólo estaban disponibles una 
pequeña minoría de documentos; 
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20. Pide a la Comisión que venga a presentar las recomendaciones resultantes del análisis de 
los programas de estabilidad y convergencia y de los programas nacionales de reforma;

21. Organizará, después del Consejo Europeo de primavera, una reunión interparlamentaria 
(conferencia presupuestaria) que reunirá a los presidentes de las comisiones encargadas 
del semestre europeo en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo (ECON, 
EMPL, BUDG) y tendrá por objeto las propuestas de recomendación de la Comisión;

22. Pide al Consejo que, en el mes de julio de cada año, y en el mes de septiembre en año 
electoral, venga a justificar cualquier cambio sustancial que haya introducido en las 
propuestas de recomendación de la Comisión;

23. Solicita participar en el diálogo macroeconómico, que debe reforzarse y ser más 
interactivo;

24. Desea que se organice en su seno un debate con los jefes de Estado y de gobierno de los 
Estados miembros que recurran al mecanismo europeo de estabilidad antes de la 
movilización del mismo;

25. Procederá, en otoño, a una auditoría de la situación macroeconómica de la Unión tomando 
como base un panel diversificado de institutos económicos, a fin de favorecer el debate y 
disponer de un contraperitaje económico con vistas a sus intercambios con la Comisión en 
fases previas a la redacción del examen anual del crecimiento; 

26. Pide al Consejo que, en las primeras semanas de cada año, le informe de la aplicación del 
semestre europeo anterior;

27. Expresa su deseo de que los distintos aspectos del semestre europeo, y en particular el 
papel de las distintas Instituciones, se revisen periódicamente para tener en cuenta los 
debates y las sugerencias que tengan lugar;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Consejo Europeo, a los parlamentos nacionales, al Banco Central Europeo y al Presidente 
del Eurogrupo.


