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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013
(2012/2256(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, sus artículos 9, 151 y 153, apartado 1, letra e),

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, relativa al Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 (COM(2012)0750),

– 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 Desarrollo Regional y de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (A7-0000/2012),

A. Considerando que la zona del euro en su conjunto está atravesando una doble recesión; 

B. Considerando que la crisis ha tenido consecuencias devastadoras para las vidas de 
millones de europeos, tal como se desprende de las estadísticas oficiales sobre el empleo: 
en la UE, más de ocho millones de personas han perdido ya su trabajo desde 2008;  más 
de 25 millones de europeos están desempleados, de los cuales casi 11 millones llevan más 
de un año en paro; el desempleo afecta en estos momentos a casi 10 millones de jóvenes; 
y dos millones de personas perdieron su trabajo solo durante el año pasado;

C. Considerando que conviene recordar que, en 2007, al principio de la crisis, el déficit 
público medio de la zona del euro era de solo el 0,6 % y avanzaba en una senda 
decreciente hacia el equilibrio; 

D. Considerando que el abrupto deterioro del endeudamiento y el déficit públicos observado 
desde 2009 en numerosos Estados miembros ha sido provocado por la reacción de los 
gobiernos frente a la crisis, en ausencia de instrumentos anticíclicos europeos;

E. Considerando que el análisis de las estadísticas de 2010 y 2011 refleja ahora claramente 
que las políticas adoptadas anularon la leve recuperación observada 2010, como 
consecuencia del ajuste prematuro y a gran escala de la política presupuestaria, cuyos 
efectos contractivos en todos los Estados miembros todavía persisten;

F. Considerando que las previsiones de la Comisión para 2012 han sido revisadas 
sucesivamente a la baja, del 1,8 % en la primavera de 2011 al -0,4 % en el otoño de 2012;  
que en sus previsiones de otoño la Comisión pronostica un crecimiento del PIB de apenas 
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el 0,1 % para 2013; que existen serias dudas en cuanto a la exactitud de estas previsiones 
para 2013, ya que es probable que se hayan basado en un multiplicador presupuestario 
demasiado bajo, y subestimen por lo tanto el efecto negativo que la contracción 
presupuestaria actual ejercerá sobre el crecimiento económico;

G. Considerando que la dimensión de los multiplicadores presupuestarios en circunstancias 
económicas adversas puede ser de dos a tres veces mayor que en circunstancias 
económicas habituales, cuando la brecha de producción se aproxima a cero; 

H. Considerando que la consolidación simultánea en la mayor parte de la UE también han 
provocado el aumento del multiplicador presupuestario en toda la zona del euro, y que sus 
efectos se han visto amplificados por el alto grado de apertura de las economías europeas 
dentro del mercado interior;

I. Considerando que cada uno de los Estados miembros sufre las consecuencias de su propio 
ajuste presupuestario y de la rápida consolidación sincronizada llevada a cabo por los 
demás Estados miembros;

J. Considerando que la estrategia de austeridad presupuestaria reduce la demanda, los 
salarios y los precios, al tiempo que provoca un aumento del desempleo;

K. Considerando que varios estudios recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
demuestran que una consolidación de las finanzas públicas moderada y gradual es 
preferible a una estrategia consistente en reducir los desequilibrios financieros públicos de 
forma demasiado rápida y abrupta;

L. Considerando que el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrios 
macroeconómicos para 2011 ilustra los enormes desequilibrios existentes en la Unión 
Europea, especialmente en la zona del euro; que la media de tres años del saldo de la 
balanza por cuenta corriente en porcentaje del PIB muestra fuertes superávits para solo 
tres países (Luxemburgo y los Países Bajos con +7,5 y Alemania con +5,9), mientras que 
la mayoría de los demás países registra resultados negativos; 

M. Considerando que estos datos demuestran que los beneficios del mercado interior y la 
moneda común se encuentran distribuidos de forma muy desigual entre los Estados 
miembros, lo que reduce el margen de maniobra de las economías más débiles para hacer 
frente a la crisis;

N. Considerando que las medidas de austeridad adoptadas por varios Estados miembros han 
alcanzado unas proporciones sin precedentes; la contracción presupuestaria en Grecia de 
2010 a 2012 ha sido de 18 puntos del PIB, y en Portugal, España e Italia, de 7,5, 6,5 y 4,8 
puntos del PIB respectivamente, sin que se observen signos significativos de mejora de la 
situación económica y presupuestaria y con enormes trastornos sociales, lo que exige una 
revisión de las políticas impuestas;

O. Considerando que los tipos de interés soberanos muestran un grado de divergencia sin 
precedentes en la zona del euro y se mantienen a niveles insostenibles en ciertos Estados 
miembros;
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P. Considerando que debería haberse pedido a los países con superávit que compartiesen el 
peso del ajuste mediante el estímulo de su demanda interna, principalmente mediante el 
ajuste de los salarios;

Q. Considerando que la Comisión no ha sido capaz de justificar de forma convincente que las 
opciones políticas impuestas darán resultados con el paso del tiempo y que afectarán a la 
sociedad de forma equitativa y aceptable; 

R. Considerando que los préstamos al sector privado siguen siendo débiles y que los flujos de 
crédito privado son moderados;

S. Considerando que la capacidad contributiva de los contribuyentes está casi agotada en 
varios Estados miembros; considerando que la economía sumergida europea representa, 
según las estimaciones, el 22,1 % de la actividad económica total, y que la pérdida de 
ingresos fiscales resultante asciende aproximadamente a un billón de euros al año; 

T. Considerando que el propósito del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 
es establecer las prioridades económicas y sociales para 2013;

U. Considerando que el pilar de la disciplina presupuestaria debe desarrollarse en paralelo 
con los pilares de solidaridad y democracia; 

1. Celebra que el Estudio Prospectivo Anual 2013 reconozca la necesidad de crecimiento 
para salir de la crisis, pero duda de que los signos positivos de recuperación observados 
por la Comisión sean correctos; advierte del riesgo de que se produzca una contracción 
continuada de la actividad económica durante el año próximo como consecuencia del 
efecto negativo acumulado de los recortes presupuestarios procíclicos significativos y 
simultáneos en toda la zona del euro;

2. Pide a la Comisión que estudie seriamente la posibilidad de extender el ajuste 
presupuestario durante un período más largo, proporcionando de ese modo un mayor 
margen temporal de maniobra para reactivar el crecimiento lo antes posible;

3. Pide a la Comisión que admita que la estrategia política dominante está abocada al fracaso 
y que revise las recomendaciones políticas para el año próximo formuladas en su Estudio 
Prospectivo Anual;  

4. Cree que la Comisión ha minimizado indebidamente la importancia del debate reciente 
acerca de la dimensión del multiplicador presupuestario, en especial a raíz del análisis que 
realizaba el FMI sobre este asunto en sus últimas Perspectivas de la economía mundial, 
mientras que diversas obras teóricas y empíricas recientes de la literatura económica 
revelan un consenso amplio a este respecto; considera que este asunto reviste una gran 
importancia en el diseño de las políticas, ya que basarse en cálculos erróneos del 
multiplicador presupuestario puede desembocar en errores políticos de gran envergadura; 
pide a la Comisión, por tanto, que someta cuanto antes su sistema de previsión y de 
elaboración de modelos macroeconómicos a un control periódico serio y sistemático por 
parte de institutos independientes; 

5. Celebra que la Comisión reconozca que «una posible» adaptación del plazo acordado para 
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la corrección de los déficits excesivos está justificada, respetando plenamente tanto la 
filosofía como el texto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); considera, no 
obstante, que este reconocimiento ha tardado demasiado; 

6. Pide a la Comisión que revalúe la situación de los Estados miembros a la luz de la 
situación excepcional en la que se encuentran: «una circunstancia inusual sobre la cual no 
tenga ningún control el Estado miembro de que se trate y que incida de manera 
significativa en la situación financiera de las administraciones públicas, o cuando 
obedezca a una grave recesión económica», tal y como estipula el PEC revisado;

7. Pide a la Comisión y al Consejo que allanen el camino de la consolidación para aquellos 
Estados miembros en situación de déficit excesivo debido a circunstancias excepcionales, 
mientras garantizan que «los objetivos presupuestarios anuales [...] permiten una mejora 
anual mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como valor de referencia, del saldo 
presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas puntuales y otras 
medidas de carácter temporal, con el fin de garantizar la corrección del déficit excesivo 
dentro del plazo establecido en la recomendación», tal y como estipula la vertiente 
preventiva del PEC; 

8. Pide a la Comisión y al Consejo que encuentren un equilibrio entre las necesidades de 
inversión pública productiva y los objetivos de disciplina presupuestaria, teniendo en 
cuenta los programas de inversión pública en su evaluación de los programas de 
estabilidad y convergencia y los procedimientos de déficit excesivo;

9. Pide a la Comisión que comience a desarrollar con carácter urgente un plan para 
garantizar que los elementos de disciplina presupuestaria van acompañados de propuestas 
concretas de solidaridad entre los Estados miembros y legitimidad democrática en el 
contexto del Acuerdo Interinstitucional sobre el Semestre Europeo; 

10. Pide a la Comisión y al Consejo que mejoren de forma considerable la calidad, la 
especificidad nacional y la pertinencia de las recomendaciones específicas por país, en 
especial mediante la interpretación adecuada del ejercicio de desequilibrios 
macroeconómicos; 

11. Pide a los Estados miembros que pacten con carácter de urgencia el marco financiero 
plurianual (MFP), garantizando que se refuerza su función como fuente de inversiones 
indispensables;  

12. Pide a la Comisión y al Consejo que revisen las políticas de ajuste presupuestario 
recomendadas cuando las economías entran en recesión a fin de garantizar unos niveles 
mínimos de bienestar social, salvaguardar derechos laborales fundamentales y evitar una 
espiral recesiva; pide a la Comisión y al Consejo que propongan instrumentos a escala de 
la Unión de protección social y normas sociales mínimas;

13. Pide asimismo a la Comisión que presente un plan integral para fomentar el crecimiento, 
que debe incluir una auténtica política europea en materia de industria y la garantía de que 
Europa invertirá toda su fuerza y toda su influencia en sus relaciones comerciales con el 
exterior;  pide a la Comisión que aproveche al máximo las oportunidades de crecimiento 
que brindan los intercambios comerciales con terceros países y que establezca tanto la 
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reciprocidad como unas relaciones comerciales justas; pide a la Comisión que incluya 
cláusulas sociales sólidas en sus acuerdos comerciales sobre la base de las normas 
laborales de la Organización Internacional del Trabajo;

14. Hace hincapié en que las medidas que han tomado ciertos Estados miembros para 
sustentar las finanzas públicas, a un ritmo apropiado, solo pueden surtir efecto si se 
reducen de forma simétrica los desequilibrios macroeconómicos ;

15. Pide a la Comisión y al Consejo que actúen rápidamente para dotar de significado 
verdadero y eficacia al Pacto por el Crecimiento y el Empleo tal y como se adoptó en el 
Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012;

16. Pide a la Comisión que presente propuestas concretas para potenciar la lucha contra el 
fraude y la evasión fiscales, también en relación con terceros países, como un instrumento 
esencial para distribuir de forma más equitativa los esfuerzos tributarios y para 
incrementar los ingresos de los Estados miembros; 

17. Pide a la Comisión y al Consejo que acometan sin demora la creación de los mecanismos 
apropiados para la gestión común de la deuda soberana, con miras a aliviar la carga de la 
deuda en varios Estados miembros y crear las condiciones para una emisión futura 
conjunta de deuda que ponga límite a la divergencia entre los costes de financiación de las 
deudas públicas nacionales;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

RECOMENDACIÓN 1: SOBRE UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA 
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el 
Consejo de la Unión Europea con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
debería tener como objetivo lo siguiente: 
La Comisión y el Consejo deberían adoptar una nueva estrategia alternativa con las seis 
vertientes que se exponen a continuación: 
1. La consolidación de las finanzas públicas debe posponerse y repartirse a lo largo de un 
período de tiempo sin perjuicio de las normas presupuestarias vigentes de la UE. En lugar de 
emprender un esfuerzo de consolidación de aproximadamente 130 000 millones de euros en 
toda la zona del euro, una consolidación presupuestaria más equilibrada de 0,5 puntos del 
PIB, de conformidad con los Tratados, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento e incluso el 
pacto presupuestario, proporcionaría un margen concreto de maniobra de más de 85 000 
millones de euros solo para 2013. El mero hecho de retrasar y limitar la senda de 
consolidación permitiría que el crecimiento medio de la zona del euro mejorase 0,7 puntos al 
año entre 2013 y 2017.

2. Es necesario atajar la especulación sobre la deuda soberana de los Estados miembros. El 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) debe integrarse lo antes posible en la estructura de 
gestión comunitaria y contar con el BCE como mecanismo de protección.
3. Los desequilibrios acumulados prolongados y persistentes que han ido aumentando 
desde la introducción de la moneda única debido al impacto asimétrico de las políticas 
comunitarias en las distintas economías deben abordarse de forma adecuada con la ayuda de 
instrumentos de convergencia específicos para fomentar la competitividad de las economías 
rezagadas, en especial generando condiciones favorables a las inversiones que estimulen el 
crecimiento en estas últimas. 
4. Deben aumentar de forma significativa tanto los préstamos a cargo del Banco Europeo 
de Inversiones, como otras medidas (en especial el uso de fondos estructurales y bonos de 
proyectos) con el fin de avanzar verdaderamente hacia el cumplimiento de los objetivos de la 
agenda de crecimiento de la Unión Europea. El Pacto por el Crecimiento y el Empleo debe 
transformarse urgentemente en inversiones concretas.

5. Las iniciativas jurídicas y los instrumentos políticos han de ponerse en práctica a fin de 
restablecer el flujo de crédito hacia la economía real. Las empresas, especialmente las PYME, 
necesitan financiarse, y las condiciones para ello deben ser similares dentro del mercado 
interior y más aún en la zona del euro.

6. La coordinación estrecha de las políticas económicas debe ir encaminada a reducir los 
desequilibrios internos en la Unión Europea y en especial en la zona del euro.  El ajuste no 
debe recaer únicamente en los países en situación de déficit. Los países con excedentes deben 
asimismo tomar medidas para estimular la demanda interna y recibir recomendaciones de la 
Comisión en este sentido.

RECOMENDACIÓN 2: SOBRE LA LEGITIMIDAD Y EL CONTROL 
DEMOCRÁTICOS
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El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el 
Consejo de la Unión Europea con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
debería tener como objetivo lo siguiente: 
Reitera la necesidad de que el Parlamento —la única institución europea supranacional 
legitimada por las urnas— participe plenamente en la coordinación de las políticas 
económicas y en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. 

Recuerda que el Parlamento Europeo debe ser reconocido como el foro democrático europeo 
apropiado para proporcionar una evaluación general al término del Semestre 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; exige que el control 
democrático por parte del Parlamento Europeo quede consagrado en el acuerdo 
interinstitucional sobre el Semestre Europeo. 

RECOMENDACIÓN 3: SOBRE LA EVASIÓN FISCAL
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el 
Consejo de la Unión Europea con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
debería tener como objetivo lo siguiente: 
Según fuentes fiables, se calcula que la evasión y la elusión fiscales en la Unión Europea 
ascienden aproximadamente a un billón de euros al año. Atajar tanto la elusión como la 
evasión fiscales solo es posible si los Estados miembros están dispuestos a poner en práctica 
de forma sistemática medidas que contribuyan a introducir:  la presentación de declaraciones 
por país, una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades, una reforma 
exhaustiva de las normas contables, una modificación de las normas de divulgación de las 
cuentas corporativas a efectos fiscales, una mayor inversión en inspectores fiscales y la 
actualización y ampliación de la Directiva sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro. 
La Comisión ha presentado un plan de acción en relación con el fraude fiscal, la evasión fiscal 
y los paraísos fiscales; este nuevo enfoque debe ser acogido de forma unánime por los Estados 
miembros con miras a pactar un objetivo prioritario ambicioso y sin embargo realista: reducir 
la brecha tributaria a la mitad de aquí a 2020. Al avanzar hacia este objetivo, los Estados 
miembros conseguirían gradualmente mayores ingresos fiscales del orden de varios cientos de 
miles de millones de euros al año sin subir los impuestos.
La Comisión y el Consejo deben tomar medidas en los cinco ámbitos prioritarios que se 
exponen a continuación:
1. Reformar las normas contables y de divulgación de las cuentas corporativas

2. Actualizar y ampliar el alcance de la Directiva de la Unión Europea sobre el ahorro
3. Garantizar la obligatoriedad de la base imponible consolidada común del impuesto de 
sociedades
4. Introducir la exigencia de presentación de declaraciones específicas por país para las 
empresas transnacionales
5. Reforzar la regulación de los registros de empresas y los registros de confianza 

Estas medidas deberán incluir acuerdos correspondientes de toda la UE con terceros países 
clave que actualmente sirven como plataforma para instituciones financieras que facilitan 
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actividades de fraude y evasión fiscales desde dentro de la UE, como Suiza. 
Es de capital importancia que la Comisión negocie con terceros países en nombre de toda la 
UE, sin permitir que países aislados tomen la iniciativa y negocien acuerdos bilaterales. 
Precisamente la UE debe dirigir los debates, tanto en el G-20 como en el G-8, en materia de 
lucha contra los paraísos fiscales.


