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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 2013

(2013/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2012, sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 20121,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de marzo de 2013,

– 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 económicas,

– 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 miembros,

– 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 euro,

– 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 excesivo,

– 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 
macroeconómicos,

– 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 euro,

– Vista la propuesta de Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la 
evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit 
excesivo de los Estados miembros de la zona del euro,

– Visto el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los 
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Estados miembros cuya estabilidad financiera dentro de la zona del euro experimenta o 
corre el riesgo de experimentar graves dificultades,

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

– Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre la contribución al Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento 20131,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
titulada «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE: una herramienta para promover 
una justicia efectiva y fomentar el crecimiento» (COM(2013)0160),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, que acompaña al proyecto 
de recomendaciones específicas por país y se titula «Semestre 2013: recomendaciones 
específicas por país: sacar a Europa de la crisis» (COM(2013)0350),

– Vista la propuesta de la Comisión de recomendación del Consejo, de 29 de mayo de 2013, 
relativa a la aplicación de las orientaciones generales de política económica por los 
Estados miembros cuya moneda es el euro (COM(2013)0379), así como todas las 
propuestas de la Comisión de recomendaciones del Consejo, de 29 de mayo de 2013, para 
los Estados miembros de la Unión Europea,

– 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 y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-
0000/2013),

A. Considerando que las crisis económica, social, financiera y de la deuda soberana aún no se 
han solucionado y el objetivo de lograr una Unión Monetaria y Económica más 
equilibrada e integrada sigue siendo una ambición inalcanzada;

B. Considerando que las recomendaciones específicas por país de la Comisión contienen 
algunas observaciones útiles pero que, en general, no convencen en cuanto al equilibrio de 
las prescripciones políticas de los diferentes ámbitos políticos;

C. Considerando que se requiere una actuación urgente en muchas áreas, entre otras: en el 
restablecimiento del crédito a la economía real y a las pequeñas y medianas empresas, en 
la lucha contra el fraude fiscal y planificación fiscal agresiva y a la hora de buscar 
soluciones europeas eficaces al desempleo y aumentar con ello la dimensión social de la 
Unión Económica y Monetaria de forma considerable;

D. Considerando que la legitimidad democrática de la gobernanza económica del Semestre 
Europeo requiere un respeto real y específico de las prerrogativas parlamentarias a nivel 
europeo y nacional en contra de la tendencia de una cultura de política económica cada 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0053.



PR\940795ES.doc 5/8 PE514.640v01-00

ES

vez menos parlamentaria e intergubernamental a nivel europeo;

E. Considerando que, dado que las nuevas disposiciones introducidas por el llamado 
«paquete de dos instrumentos legislativos» ya han entrado en vigor, las recomendaciones 
específicas por país han cobrado importancia ahora que los programas nacionales de 
reforma y de estabilidad tienen que ser coherentes con ellas; 

F. Considerando que, aunque en el caso de los Estados miembros al amparo de programas de 
asistencia financiera, las recomendaciones se han aplicado rigurosamente, el nivel de 
cumplimiento del resto de Estados miembros con recomendaciones específicas por país 
anteriores es extremadamente bajo;

G. Considerando que el paquete de dos instrumentos legislativos establece un método 
comunitario claro con respecto a los Estados miembros que experimentan o corren el 
riesgo de experimentar graves dificultades con respecto a su estabilidad financiera;

1. Celebra que la Comisión reconozca que «para que tengan éxito, las políticas deben no solo 
haber sido bien formuladas, sino contar además con un consenso social y político» y que 
Europa necesita, aparte de un saneamiento presupuestario, un crecimiento real y una 
acción urgente y específica para abordar los altos e inaceptables niveles de desempleo;

2. Celebra que la Comisión reconozca que los países deficitarios necesitan reforzar su 
competitividad mientras que los que presentan superávit tienen que impulsar su demanda 
y que esto requiere una profunda revisión de la postura política predominante; 

3. Insta a la Comisión y al Consejo a que eviten adoptar un planteamiento único con respecto 
a las recomendaciones específicas por país y a que garanticen que las recomendaciones se 
ajusten a las peculiaridades y necesidades nacionales del Estado miembro en cuestión; 

4. Celebra el hecho de que las recomendaciones de la Comisión se dirijan no solo a los 
Estados miembros sino también a la zona del euro en su conjunto; sin embargo, considera 
que es lamentable que las recomendaciones realizadas a los Estados miembros no tengan 
suficientemente en cuenta la fuerte interdependencia de las economías de la UE, en 
especial dentro de la zona del euro, o toda la información contenida en el Informe sobre el 
mecanismo de alerta; 

5. Pide que se investiguen con más profundidad las razones del enorme aumento de las 
divergencias internas en cuanto a la competitividad y rendimiento económico de todos los 
Estados miembros que han sido el resultado del funcionamiento de la moneda única y, en 
particular, del impacto asimétrico de las políticas comunes;

6. Pide una valoración prudente de las previsiones de crecimiento de «recuperación lenta» ya 
que se han revisado sucesivamente previsiones anteriores de la Comisión a la baja y 
recomienda que se examine con más detenimiento la sostenibilidad de las mejoras 
identificadas en el comercio y en los balances de cuentas y déficits públicos actuales;

7. Celebra que la Comisión reconozca que la competitividad europea «no puede y no se 
basará simplemente en los costes» y que es esencial aumentar la productividad, la 
inversión en educación, investigación e innovación y en la eficiencia de los recursos en 
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consonancia con los objetivos de Europa 2020; lamenta, por tanto, la falta de progreso con 
respecto a los objetivos de Europa 2020; pide que el reconocimiento anterior se refleje 
debidamente en las recomendaciones específicas por país de los países deficitarios puesto 
que estos son Estados miembros que necesitan reforzar su competitividad con urgencia; 

8. Lamenta la falta de aplicación del «Pacto por el Crecimiento y el Empleo» de 120 000 
millones de euros acordado en junio de 2012, de la iniciativa de obligaciones para la 
financiación de proyectos puesta en marcha en noviembre de 2012 y de la inversión 
adicional de 180 000 millones de euros del BEI (tras el incremento en 10 000 millones de 
euros del capital desembolsado del BEI, aprobado el 8 de enero de 2013); pide al Consejo 
y a la Comisión que investiguen y eliminen urgentemente los obstáculos que impiden la 
plena aplicación de estas iniciativas;

9. Pide a la Comisión que presente con urgencia una propuesta legislativa sobre las nuevas 
iniciativas financieras que respaldan a los Estados miembros en la aplicación de reformas 
estructurales, incluido el Instrumento de Convergencia y Competitividad (ICC) basado en 
el método comunitario como primer paso hacia una capacidad fiscal europea; 

10. Pide a la Comisión que incluya en el ámbito de aplicación de un ICC el apoyo financiero a 
las reformas estructurales de las áreas que bloquean el dinamismo y la eficiencia 
económicos, como las reformas de los sistemas de justicia nacionales, técnicamente 
respaldadas por el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE;

11. Celebra que la Comisión usase el margen de maniobra ofrecido por el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento revisado para ampliar los plazos de corrección de los déficits 
excesivos en siete procedimientos; pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que el 
contenido y el calendario del ajuste fiscal se adaptan a las peculiaridades de cada país, que 
incluyan, sobre todo en los países deficitarios, el margen de maniobra anteriormente 
mencionado y el pleno uso de los fondos estructurales, reformas estructurales sólidas y 
sostenibles y la identificación de inversiones (concretamente en las recomendaciones 
específicas por país) que son fundamentales para reforzar la competitividad; pide a la 
Comisión que aclare urgentemente las formas de dar cabida, en determinadas condiciones, 
a programas de inversión pública no recurrente con un impacto demostrado en la 
sostenibilidad de las finanzas públicas;

12. Celebra la declaración de la Comisión de que los países que presentan superávit tienen un 
papel que desempeñar en la salida de la crisis actual no solo reduciendo los impuestos y 
las contribuciones a la seguridad social sino aumentando también los salarios para 
impulsar la demanda nacional sostenible y promover nuevas oportunidades de inversión; 
destaca la importancia de las repercusiones positivas que tendrán estas acciones en toda la 
UE;

13. Insta a la Comisión a desarrollar una política industrial verdaderamente europea y una 
política europea de comercio exterior coherente basada en la reciprocidad y normas 
mínimas comunes, en especial en temas sociales y medioambientales; cree que solo 
mediante la gestión inteligente de su interrelación con la «globalización», Europa podrá 
garantizar el crecimiento, el empleo y, para varios Estados miembros, la reasignación 
progresiva recomendada de recursos de sectores no comercializables a sectores 
comercializables;
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14. Alaba que la Comisión reconozca que hay que prestar más atención al impacto 
distributivo de las reformas y pide a la Comisión que efectúe una valoración exhaustiva 
ex ante del impacto social de todas las reformas nuevas recomendadas y extraiga las 
conclusiones necesarias de las recomendaciones anteriores, incluidas las realizadas a los 
Estados miembros al amparo de programas de asistencia financiera;

15. Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas para completar la Unión 
Monetaria y Económica mediante un pilar social ya que los estabilizadores automáticos 
nacionales están bloqueados en los Estados miembros donde más se necesitan; destaca 
que se necesita un cuadro de indicadores social como elemento esencial de este pilar;

16. Coincide en que la actuación del BCE «ha contribuido de forma decisiva a la estabilidad 
de la zona del euro» limitando la especulación con la deuda soberana; considera, no 
obstante, que el crecimiento insuficiente y los elevados niveles de deuda privada y pública 
(que siguen aumentando) en muchos Estados miembros hacen que se requiera un «proceso 
de desapalancamiento cuidadosamente gestionado»; por tanto, pide a la Comisión que 
cumpla sus compromisos del paquete de dos instrumentos legislativos con respecto al 
Parlamento rápidamente para profundizar en el análisis de la sustitución parcial de la 
emisión de deuda nacional mediante la emisión conjunta en forma de fondo de 
amortización y euroletras;

17. Destaca que la financiación de la economía real y de las pequeñas y medianas empresas, 
en particular, no se ha restablecido en la periferia de la UE; señala que las grandes 
diferencias en el acceso al crédito estimulan aún más el crecimiento de tendencias 
divergentes en la UE y la zona del euro en particular, y destruye el mercado interior 
mediante condiciones de competencia injustas; señala, asimismo, que las perspectivas 
económicas negativas solo justifican parcialmente esas limitaciones restrictivas del 
crédito; pide un seguimiento más exhaustivo de las prácticas del sector bancario con 
respecto a la financiación de la economía real, sobre todo de pequeñas y medianas 
empresas económicamente viables; pide a la Comisión que dé prioridad al trabajo sobre 
fuentes alternativas de financiación para las pequeñas y medianas empresas, 
concretamente mediante los Fondos Estructurales, el Banco Europeo de Inversiones, el 
Fondo Europeo de Inversiones y los bancos de desarrollo público; 

18. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para crear un mecanismo 
único de resolución (que incluya una autoridad europea única y un fondo europeo único 
financiado por la industria) que es fundamental para completar la Unión bancaria; insta al 
Consejo a que concluya rápidamente las negociaciones con el Parlamento sobre la 
Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos y la Directiva sobre el rescate y 
la resolución de entidades de crédito (que se negociará en paralelo);

19. Pide que la recapitalización directa del sector bancario por parte del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad esté disponible en cuanto todos los pilares de la Unión bancaria —es decir, 
el mecanismo único de supervisión y los marcos de los sistemas de garantía de depósitos y 
del rescate y la resolución— estén vigentes; dada la urgencia de contar un fondo único de 
resolución que acompañe al mecanismo único de supervisión, apoya la distribución 
anticipada inmediata del Mecanismo Europeo de Estabilidad para abastecer el fondo único 
de resolución con un periodo de reembolso por parte de la industria; cree que el 
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Mecanismo Europeo de Estabilidad debe reforzar el presupuesto de la UE y estar 
gestionado de conformidad con el método comunitario;

20. Acoge con agrado el «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la 
evasión fiscal» y sus recomendaciones relativas a «las medidas encaminadas a fomentar la 
aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el 
ámbito fiscal» y a «la planificación fiscal agresiva» adoptadas por la Comisión con fecha 
de 6 de diciembre de 2012; destaca que la justicia en el reparto de la carga requiere un 
enfoque totalmente nuevo con respecto al fraude y la evasión fiscal; pide que la Comisión 
tome medidas urgentes y que el Consejo apoye claramente estos documentos; 

21. Pide al Consejo que concluya las negociaciones sobre el impuesto de las transacciones 
financieras y que incluya urgentemente en su agenda la convergencia de los regímenes 
impositivos dentro de la UE; 

22. Pide que se aplique urgentemente el paquete de dos instrumentos legislativos con la 
transformación del sistema ad hoc de las «troikas», como consecuencia inmediata, en una 
estructura jurídicamente correcta de conformidad con el Derecho comunitario que respete 
niveles mínimos de responsabilidad democrática;

23. Destaca que el Semestre Europeo no puede de ninguna forma poner en peligro las 
prerrogativas del Parlamento; insta a la Comisión a que garantice la debida implicación 
formal del Parlamento en todos los pasos del proceso del Semestre Europeo para 
incrementar la legitimidad de las decisiones que afectan a todos los ciudadanos; 

24. Destaca la necesidad de reforzar la responsabilidad democrática ante el Parlamento de los 
elementos esenciales del funcionamiento de la zona del euro, como el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad, las decisiones del Eurogrupo y el seguimiento y la evaluación de 
los programas de asistencia financiera;

25. Insta a la Comisión a que garantice que los Estados miembros implican a sus parlamentos 
nacionales, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en todo el proceso del 
Semestre Europeo y, en particular, en el desarrollo y debate de sus programas nacionales 
de reforma; 

26. Hace hincapié en la importancia del diálogo entre el Parlamento Europeo y los 
parlamentos nacionales con vistas a lograr un proceso del Semestre Europeo plenamente 
operativo y alcanzar el nivel necesario de responsabilidad democrática con respecto a 
todos los implicados; subraya la utilidad de la Semana Parlamentaria Europea sobre el 
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas (SPE 2013);

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, a los 
Gobiernos de los Estados miembros, a la Comisión Europea, a los Parlamentos nacionales 
y al Banco Central Europeo.


