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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante
(2010/2088(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009, «Más allá del PIB –
evaluación del progreso en un mundo cambiante» (COM(2009)0433),

– Vista la Conferencia «Más allá del PIB» organizada por el Parlamento Europeo, la 
Comisión, el Club de Roma, la WWF y la OCDE el en noviembre de 2007 en Bruselas,

– Vistas las conclusiones del Consejo (Asuntos Económicos y Financieros) de 10 de 
noviembre de 2009 sobre las estadísticas, 

– Vistas las conclusiones del Consejo del 23 de octubre de 2009 (Medio Ambiente) sobre 
una economía eficiente desde el punto de vista ecológico en el contexto de la Agenda de 
Lisboa después de 2010 y la estrategia de desarrollo sostenible de la UE,

– Vistas su Resolución, de 8 de octubre de 20091, sobre la Cumbre del G-20 celebrada en 
Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009, su Resolución, de 15 de junio de 20062,  
sobre la revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible y su Resolución, de 24 de 
abril de 20083, sobre el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la 
política de medio ambiente y otras políticas relacionadas,

– Visto el informe de la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y el 
Progreso Social de 2 de junio de 2009 (informe Stiglitz),

– Vista la Declaración de Estambul, firmada durante el segundo Foro Mundial de la OCDE 
sobre estadísticas, conocimiento y política el 30 de junio de 2997, 

– Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a las cuentas económicas 
europeas del medio ambiente (COM(2010)0132),

– Vistas las Comunicaciones sobre la gobernanza europea: «Legislar mejor» 
(COM(2002)0275), Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión 
Europea  (COM(2006)0689), Segundo análisis estratégico del programa «Legislar mejor» 
en la Unión Europea (COM(2008)0032); Tercer examen estratégico del programa 
«Legislar mejor» en la Unión Europea (COM(2009)0015),

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, de 
los días 25 y 26 de marzo de 2010 y de 17 de junio de 2010,

– Vistas sus Resoluciones de 10 de marzo4 y 16 de junio de 20101 sobre la Estrategia UE 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0028.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0272.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0182.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0053.
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2020,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Desarrollo Regional y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7–
0000/2010),

A. Considerando que cada vez se reconoce más  la necesidad de mejorar los datos e 
indicadores para complementar el PIB como indicador indirecto del desarrollo global de la 
sociedad,

B. Considerando que la Estrategia UE 2020 deba allanar el camino para conseguir una 
economía que utilice con eficacia sus recursos, favorezca el crecimiento económico y cree 
empleo, en particular desde la reciente caída del PIB de la UE y el declive de producción 
industrial, ya que la existencia de millones de hombres y mujeres desempleados es una 
catástrofe humana, social y económica;

C. Considerando que la Estrategia UE 2020 también requiere una nueva reflexión sobe la 
metodología a aplicar en el contexto de la elaboración de las políticas, incluidos una 
estructura de gobernanza más eficaz y más transparente, y una supervisión y evaluación 
eficaces de las medidas políticas,

Observaciones generales

1. Subraya que el PIB es un indicador de la actividad económica del mercado, y se utiliza 
ampliamente en los análisis y debates políticos; recuerda que, desde el comienzo de su 
aplicación en la década de los treinta del pasado siglo, el PIB se adoptó rápidamente como 
la medida del rendimiento económico más reconocida en el mundo; subraya que el PIB se 
ha convertido en una referencia estándar para los responsables políticos en todo el mundo; 
expresa su preocupación por que el PIB pueda a veces inducir a error o simplemente no 
aportar suficiente información, o no lo suficientemente detallada;

2. Subraya que el PIB se basa en un método claro que permite efectuar comparaciones en el 
tiempo, así como entre países y regiones; subraya, no obstante, que su objetivo no era ser 
una medida de precisión a utilizar como referencia en todos los asuntos de debate político; 
subraya que, precisamente el PIB no tiene en cuenta aspectos de tal importancia como la 
sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la 
integración social o el  bienestar en general; insiste en la necesidad  de que otros 
indicadores se basen en una metodología clara y válida;

3. Señala que el Consejo Europeo ha adoptado recientemente un nuevo enfoque político 
general, la Estrategia UE 2020, y ha pedido que se realice una nueva reflexión sobe la 
metodología a aplicar en el contexto de la elaboración de las políticas, incluidos una 
estructura de gobernanza más eficaz y más transparente, y una supervisión y evaluación 

                                                                                                                                                  
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
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eficaces de las medidas políticas;

Instrumentos existentes para los análisis y debates políticos

4. Considera que es esencial contar con políticas y estrategias bien informadas, 
fundamentadas, sólidas y coherentes para asegurar un mercado justo y competitivo, el 
bienestar de los ciudadanos, la eficaz protección de la salud pública y la educación y un 
mejor medio ambiente;

5. Subraya que una elaboración de políticas y leyes, así como un análisis político, sólidos, 
coherentes y transparentes, requieren contar con objetivos claros, indicadores relevantes e 
información fiable, aspectos cruciales para que los responsables políticos puedan tomar 
decisiones coherentes y sostenibles;

6. Toma nota de las medidas e instrumentos adoptados a nivel europeo para medir y analizar 
las posibles repercusiones políticas y avances políticos, como las evaluaciones de impacto, 
incluidos los análisis de rentabilidad, de eficacia del gasto y multicriterios, la evaluación 
de riesgos, las cuentas económicas europeas del medio ambiente, los análisis políticos a 
los diversos niveles, los informes sobre el seguimiento de la aplicación y ejecución, y las 
revisiones realizadas en los distintos ámbitos de la legislación de la UE;

7. Señala que los debates y análisis políticos podrían mejorar si existiese un acuerdo a nivel 
político sobre objetivos e indicadores claros; subraya que estos indicadores deben 
establecerse de modo que sean fácilmente comprensibles y tengan un alto grado de 
transparencia en relación con la calidad  de los datos y las fuentes de información sobre 
las que se basan;

8. Celebra que cada vez se reconozcan más a nivel internacional las limitaciones del PIB 
como indicador del bienestar humano y el desarrollo sostenible; reconoce los progresos 
realizados en diversos foros, como el PNUD, el Banco Mundial, la OCDE y la Comisión, 
en relación con el desarrollo de indicadores que midan y analicen los avances realizados 
en la elaboración de políticas; toma nota de los indicadores que ya se han desarrollado 
para diversos ámbitos políticos; constata, sin embargo, que parece haber gran cantidad de 
indicadores en uso, que a veces se solapan o interfieren entre sí, cuando deberían 
coordinarse o combinarse; subraya que en la actualidad se usan demasiados indicadores, y 
que el reto es desarrollar una política clara y comprensible que sea al mismo tiempo 
teóricamente coherente, políticamente relevante y empíricamente mensurable; insiste en la 
necesidad de que este trabajo se realice en estrecha cooperación con otras instituciones y 
organizaciones relevantes;

9. Subraya la necesidad de mantener los costes en un nivel razonable, y de ponderar los 
beneficios potenciales de «Más allá del PIB» frente a los costes asociados; subraya la 
importancia de las limitaciones presupuestarias y la necesidad de realizar oportunamente 
evaluaciones de impacto;

Comunicación de la Comisión «Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un mundo 
cambiante» 
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10. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Más allá del PIB - Evaluación 
del progreso en un mundo cambiante», como un posible instrumento complementario para 
la mejora de los análisis y los debates políticos;

11. Toma nota de las medidas propuestas, como complementar el PIB con indicadores 
medioambientales y sociales, la información casi en tiempo real para la toma de 
decisiones, la información más precisa sobre la distribución y las desigualdades, el 
desarrollo de un cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible, la ampliación de 
las cuentas nacionales a temas sociales y medioambientales, y un informe acerca de la 
aplicación y de los resultados de las acciones, que se presentaría en 2012 a más tardar;

12. Critica, no obstante, la ausencia en la Comunicación de la Comisión, de una estrategia 
general clara para la aplicación en la práctica del enfoque de «Más allá del PIB»; destaca 
una cierta falta de coordinación y de coherencia con medidas e instrumentos existentes, 
que también tienen el objetivo de contribuir a los análisis, evaluaciones y debates 
políticos;  critica, igualmente, la vaguedad y falta de claridad de las medidas propuestas, 
lo que hace difícil evaluar el valor añadido de la acción propuesta en relación con la 
situación actual; señala, en particular, que no se indica la forma de integrar las medidas 
propuestas en el sistema actual de medidas e instrumentos para legislar mejor;

El camino por recorrer

13. Subraya la importancia de acordar un planteamiento progresivo para establecer un 
«sistema de más allá del PIB» coherente, que contribuya a mejorar los análisis y debates 
políticos; señala que este sistema debe ser complementario de las medidas, instrumentos y 
herramientas que ya existen;

14. Pide a la Comisión que aumente sus esfuerzos en este ámbito, evaluando las necesidades 
presupuestarias, y que elabore un enfoque progresivo global que pueda aplicarse día a día 
en el trabajo político y la toma de decisiones, incluidas las decisiones relativas a las 
estrategias políticas, la financiación, la legislación y la evaluación a posteriori;  considera 
que las políticas futuras deberán basarse en datos rigurosos, oportunos, adecuados para su 
objetivo, aceptados políticamente y que cubran todos los ámbitos esenciales;

15. Pide a todas las formaciones relevantes del Consejo que incluyan el tema de «Más allá del 
PIB» en su orden del día lo antes posible, con el fin de contribuir a las posibles 
actividades concertadas a nivel de la UE;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.



PR\833998ES.doc 7/8 PE450.676v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Producto Interior Bruto (PIB) acumula el valor añadido de todas las actividades 
económicas de carácter monetario. El PIB es la forma más conocida de medir la actividad 
macroeconómica. Se desarrolló en los años treinta del pasado siglo, lo utilizan los 
responsables políticos de todo el mundo, y se recurre a él con frecuencia en los debates 
públicos 

El PIB  se ha llegado a considerar un indicador indirecto del desarrollo global de la sociedad y 
del progreso en general. Sin embargo, no puede confiarse en él como referencia en todos los 
asuntos de debate político. De manera especial, el PIB no mide la sostenibilidad 
medioambiental o la inclusión social.

La necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el PIB goza de un 
reconocimiento cada vez mayor. Este reconocimiento es el origen de varias iniciativas 
internacionales. En noviembre de 2007, la Comisión Europea (junto con el Parlamento 
Europeo, el Club de Roma, el WWF y la OCDE) organizó la Conferencia «Más allá de PIB». 
Dicha conferencia puso de manifiesto el fuerte apoyo de los responsables políticos, de los 
expertos en temas económicos, sociales y medioambientales, y de la sociedad civil a la idea 
de desarrollar indicadores que complementen el PIB y que tengan por objeto proporcionar 
información más exhaustiva que sirva de base a las decisiones.

En la Comunicación de la Comisión «Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un 
mundo cambiante», se proponen diversas medidas para complementar el PIB de forma 
adecuada. Se trata, en particular, de desarrollar indicadores más completos que proporcionen 
una base de conocimiento más fiable a fin de mejorar los debates públicos y la toma de 
decisiones.

En el presente informe, la ponente apoya en principio el enfoque de la Comisión para 
establecer una referencia que vaya más allá del PIB en el marco del debate político, la toma 
de decisiones y la evaluación. La ponente opina que el objetivo del planeamiento no ha sido 
objeto de controversia en los debates políticos y económicos que se realizan desde hace años. 
El problema es en mucha mayor medida la forma de aplicar este planteamiento en la realidad 
política. El presente proyecto de informe se centra en este punto.

Con frecuencia se carece de información, datos e indicadores para realizar debates políticos, 
tomar decisiones y evaluar proyectos políticos. Tanto a nivel de la Unión como a nivel de los 
Estados miembros se han planteado numerosas iniciativas con el fin de superar las 
deficiencias en estos ámbitos. Pero, por desgracia, solo es posible reconocer en parte un 
proceso coherente. En el ámbito de los indicadores, por ejemplo, existen numerosas 
actividades a nivel nacional e internacional que han llevado a una situación imposible de 
gestionar. Además, en el debate general sobre los indicadores, no hay que olvidar que los 
indicadores por sí mismos no pueden constituir una aportación suficiente al debate político, la 
toma de decisiones y la evaluación. Lo que se necesita es un enfoque global que tenga en 
cuenta las actuales medidas de evaluación de las políticas que puedan aplicarse en la práctica, 
así como en el debate político, la toma de decisiones y la evaluación de las políticas.
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La Comunicación de la Comisión propone una serie de medidas individuales, difíciles de 
evaluar. Falta un vínculo entre estas iniciativas y una estrategia progresiva más completa, que 
deja claro de qué forma, y en qué niveles y ámbitos políticos puede aplicarse el nuevo 
enfoque «Más allá del PIB». Las medias propuestas tampoco se presentan en relación con los 
instrumentos existentes de evaluación política.

En el informe, se pide a la Comisión que presente una estrategia progresiva para el enfoque 
«Más allá del PIB», en la que indique cómo puede aplicarse en la práctica este nuevo enfoque 
en el trabajo político cotidiano. Mientras esta cuestión no se haya aclarado, la ponente opina 
que será difícil avanzar en este debate.


