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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación 
de las prioridades para 2012
(2012/2150(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, 
en relación con su artículo 121, apartado 2,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, 
relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión 
y coordinación de las políticas económicas1,

– 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 miembros2,

– Visto el Reglamento (UE) nº 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 euro3,

– Visto el Reglamento (UE) n° 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación 
del procedimiento de déficit excesivo4,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos5,

– Visto el Reglamento (UE) nº 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 euro6,

– Visto el Anexo I a las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 
2011, titulado «Pacto por el Euro Plus: Refuerzo de la coordinación de la política 
económica a favor de la competitividad y la convergencia»7, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, relativa al Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 (COM(2011)0815),

– Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2012, sobre la contribución al Estudio 
                                               
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120296.pdf
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Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 20121,

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de las 
orientaciones generales de política económica por los Estados miembros cuya moneda es 
el euro (COM(2012)0301),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Austria para 2011-2016 (COM(2012)0306),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de
reforma de 2012 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Bélgica para 2012-2015 (COM(2012)0314),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Bulgaria para 2012-2015 (COM(2012)0302),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Chipre para 2012-2015 (COM(2012)0308),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo 
sobre el programa de convergencia de la República Checa para 2012-2015 
(COM(2012)0303),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Dinamarca para 2012-2015 (COM(2012)0304),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Estonia para 2012-2015 (COM(2012)0311),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Finlandia para 2012-2015 (COM(2012)0312),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Francia para 2012-2016 (COM(2012)0313),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Alemania para 2012-2016 (COM(2012)0305),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0048. 
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reforma de 2012 de Grecia (COM(2012)0307),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Hungría para 2012-2015 (COM(2012)0317),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Irlanda para 2012-2015 (COM(2012)0316), 

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa 
de estabilidad de Italia para 2012-2015 (COM(2012)0318),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Letonia para 2012-2015 (COM(2012)0320),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Lituania para 2012-2015 (COM(2012)0319),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Luxemburgo para 2012-2015 (COM(2012)0315),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Malta para 2012-2015 (COM(2012)0321),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre 
el programa de estabilidad de los Países Bajos para 2012-2015 (COM(2012)0322),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Polonia para 2012-2015 (COM(2012)0323),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de Portugal para 2012y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Portugal para 2012-2016 (COM(2012)0324),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Rumanía para 2012-2015 (COM(2012)0325),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Eslovaquia para 2012-2015 (COM(2012)0326),
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– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de Eslovenia para 2012-2015 (COM(2012)0327),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo sobre el programa nacional de 
reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de estabilidad de España para 2012-2015 (COM(2012)0310),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia de Suecia para 2012-2015 (COM(2012)0328),

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de 
reforma de 2012 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
programa de convergencia del Reino Unido para 2012-2017 (COM(2012)0309),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional, de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género (A7-0000/2012),

A. Considerando que la crisis económica, social y financiera y la crisis de la deuda soberana 
siguen sin atenuarse;

B. Considerando que el semestre europeo quedó codificado en el Reglamento (UE) nº 
1175/2011 de 16 de noviembre de 2011 (informe Wortmann-Kool);

1. Se felicita de las recomendaciones por país de la Comisión para la zona del euro; espera 
que estas recomendaciones constituyan la base de las recomendaciones del Consejo de 
primavera; 

2. Recuerda que el semestre europeo permite la coordinación ex ante en el contexto de la 
zona del euro, mediante la presentación de proyectos de presupuesto y el análisis de las 
grandes reformas de política económica, con objeto de tener en cuenta y reducir los 
efectos de rebosamiento de las acciones nacionales en otros países o en la zona del euro en 
su conjunto;

3. Confía en que las medidas propuestas conduzcan a unas finanzas públicas sostenibles, un 
aumento de la competitividad y del crecimiento y una mejora del empleo;

4. Toma nota de la insistencia de la Comisión en llevar a cabo importantes reformas 
estructurales destinadas a fomentar el crecimiento con objeto de que Europa controle la 
crisis y recupere su papel de primer orden en la economía mundial; apoya los esfuerzos 
llevados a cabo por la Comisión para corregir los desequilibrios macroeconómicos en la 
zona del euro;
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5. Observa que la mayoría de las reformas estructurales se concentran en un pequeño número 
de ámbitos, como por ejemplo los mercados laborales, el sistema fiscal, la reestructuración 
del sector bancario, la supresión de las restricciones injustificadas en los mercados y las 
profesiones regulados, la liberalización de algunas industrias, la mejora de la eficacia y la 
calidad del gasto público, la supresión de los niveles de gobierno innecesarios, la lucha 
contra la evasión fiscal y la reforma de los mercados hipotecario e inmobiliario; 

6. Insta a la Comisión a que sea más explícita en sus recomendaciones y controle en mayor 
medida las recomendaciones realizadas en el pasado, en particular mediante una 
explicación y una evaluación más detalladas en aquellos casos en los que considere que un 
país solo ha seguido parcialmente sus recomendaciones; 

7. Insta a los Estados miembros a que respeten de manera estricta las normas establecidas 
por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en su versión modificada por el «paquete de 
seis», con el fin de conseguir que las finanzas públicas tengan mayor capacidad de 
recuperación y garantizar que la economía europea sea más sostenible, así como para 
reducir la presión del sector bancario; espera que la Comisión y el Consejo apliquen 
estrictamente estas normas; está firmemente convencido de la necesidad de reforzar la 
disciplina fiscal y las instituciones fiscales, tanto a nivel nacional como subnacional, y de 
que el gasto público debería centrarse en la inversión a largo plazo, lo que favorecería un 
crecimiento sostenible; 

8. Se felicita de que los procedimientos de déficit excesivo hayan concluido para varios 
Estados miembros; espera que puedan finalizarse más procedimientos en un futuro 
próximo;

9. Se felicita de la ratificación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la 
Unión Económica y Monetaria por un número cada vez mayor de los 25 Estados 
miembros que lo firmaron; insta a todos los demás Estados miembros a que ratifiquen el 
Tratado lo antes posible; se congratula del resultado positivo del referéndum irlandés 
sobre el Tratado;

10. Insta a todas las partes interesadas a que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre el 
«paquete de dos» con vistas a completar la actual legislación aprobada en codecisión; 
insta a todas las partes interesadas a que no debiliten las conclusiones del Consejo poco 
después de que hayan sido adoptadas; 

11. Se felicita del diálogo económico celebrado hasta la fecha entre el Parlamento Europeo y 
los representantes nacionales, y desea celebrar más diálogos;

12. Destaca la necesidad de reforzar los métodos de trabajo del Eurogrupo;

13. Reitera su llamamiento en favor de una acción destinada a mejorar la estabilidad del 
sistema financiero en la zona del euro;

14. Recuerda que las recomendaciones de la Comisión constituyen una contribución al 
Consejo de primavera y que este procedimiento no tiene carácter legislativo; 

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, a los 
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Gobiernos de los Estados miembros y al BCE.


