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Semestre Europeo: Principales etapas en el ámbito de la Unión Europea
1.

A finales de otoño, la Comisión Europea (COM) presenta el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), en el que se exponen, desde el
punto de vista de la COM, las prioridades de la UE para el próximo ciclo del Semestre Europeo en términos de políticas económicas, presupuestarias y
laborales y otras reformas para impulsar el crecimiento y el empleo. La COM publica además el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalan
los países con posibles desequilibrios macroeconómicos y se proponen proyectos de recomendaciones del Consejo sobre la política económica de la
zona de euro (recomendaciones ZE).

2.

En febrero, el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo emiten sus respectivos dictámenes sobre el EPAC y el IMA, y el Consejo aprueba las
recomendaciones sobre la política económica de la zona del euro.

3.

En febrero, la COM publica los informes sobre países, que incluyen una evaluación de los desequilibrios macroeconómicos sobre la base de estudios
pormenorizados y su análisis de la ejecución de las recomendaciones específicas por país (REP).

4.

El Consejo Europeo de primavera ofrece una orientación estratégica sobre las prioridades que deben perseguirse durante el ciclo del Semestre. Invita a los
Estados miembros a que tengan en cuenta estas prioridades en sus programas de estabilidad o convergencia (PEC) y en los programas nacionales de
reformas (PNR).

5.

En abril, los Estados miembros presentan sus PNR y PEC. Esta presentación conjunta permite tener en cuenta los aspectos complementarios y los efectos
de propagación entre las políticas presupuestarias y estructurales.

6.

En mayo, la COM y el Consejo analizan los PNR y los PEC, así como los progresos realizados en los Estados miembros hacia la consecución de los
objetivos definidos en la Estrategia Europa 2020 y las medidas de corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Sobre la base de este análisis, la
COM presenta REP actualizadas, sobre las que debaten a continuación diferentes formaciones del Consejo.

7.

En junio, el Consejo Europeo refrenda las REP y el Consejo las adopta en julio.

8.

En octubre, los Estados miembros de la zona del euro presentan su proyecto de plan presupuestario (PPP) para el ejercicio siguiente.

9.

En octubre-noviembre, la COM presenta dictámenes sobre los PPP y el Eurogrupo los evalúa y emite una declaración al respecto.

10. A finales de otoño, el PE emite su dictamen sobre el ciclo del Semestre Europeo en curso.
11. Durante el año, el PE celebra diálogos económicos con representantes de las instituciones europeas competentes (COM, Consejo y Eurogrupo) y con los
Estados miembros sujetos a las decisiones o las recomendaciones de la UE correspondientes.
12. Durante el ciclo del Semestre Europeo, también se organizan reuniones entre los Parlamentos nacionales y el PE, como la Semana Parlamentaria Europea
(SPE) y la Conferencia sobre la base del artículo 13 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG).
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