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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 121, 126 y 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
así como el Protocolos nº 12, y las disposiciones pertinentes de los Protocolos nº 15 y 16, 
en relación con el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo,

– Visto el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, tal y como se establece 
en el Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
marzo de 2009,

– Vistos los artículos 152 y 153, apartado 5, del TFUE,

– Visto el artículo 9 del TFUE (cláusula social horizontal),

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, sobre el refuerzo de la 
coordinación de la política económica (COM(2010)0250), y de 30 de junio, titulada 
«Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el 
crecimiento y el empleo — Instrumentos para una mejor gobernanza económica de la UE» 
(COM(2010)0367/2),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vistas las conclusiones de los Consejos Ecofin de 15 de febrero de 2011 y 7 de febrero de 
2010,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo del 23 y 24 de marzo de 2011,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la 
Comisión de Presupuestos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión 
de Desarrollo Regional, la Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y la  Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-
0384/2011),

A. Considerando que la crisis y el incremento de las desigualdades y los desequilibrios 
macrofinancieros desde la introducción del euro, así como el funcionamiento del sistema 
financiero, han puesto de manifiesto la necesidad de que la Unión  resuelva los 
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desequilibrios macroeconómicos partiendo de un enfoque simétrico, cuando proceda, 
haciendo frente a los déficits y superávits excesivos, coordinando mejor las políticas 
económicas, aumentando la solidaridad,  y mejorando la vigilancia presupuestaria;

B. Considerando que la mejora del dispositivo de gobernanza económica requiere la 
aplicación de varias políticas asociadas y coherentes en favor de un crecimiento y un 
empleo sostenibles, en particular una estrategia de la Unión para el crecimiento y el 
empleo (Estrategia UE 2020), haciendo hincapié, en particular, en el desarrollo y el 
fortalecimiento del mercado único, la promoción de las relaciones comerciales 
internacionales y la competitividad, un marco eficaz de prevención y corrección de los 
déficits públicos excesivos (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento), un dispositivo robusto 
de prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos, unas exigencias mínimas 
para los marcos presupuestarios nacionales y un sistema más eficiente de regulación y 
vigilancia de los mercados financieros, incluida la vigilancia macroprudencial del riesgo 
sistémico por parte del Consejo Europeo;

C. Considerando que la experiencia adquirida y los errores cometidos en el primer decenio de 
funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria demuestran la necesidad de mejorar 
la gobernanza económica en la Unión sobre la base de una mayor adhesión nacional a las 
normas y las políticas decididas en común y de un marco más sólido de supervisión de las 
políticas económicas nacionales a escala de la Unión;

D. Considerando que la experiencia ha demostrado que un exceso de deuda y déficits en 
ciertos Estados miembros puede tener graves consecuencias indirectas negativas sobre 
otros Estados miembros y sobre la zona del euro en su conjunto;

E. Considerando que los Parlamentos nacionales son libremente elegidos por los ciudadanos 
y, por consiguiente, son los representantes y los garantes de los derechos adquiridos y 
delegados por los ciudadanos; que la introducción del Semestre Europeo debe respetar 
plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales;

F. Considerando que la aprobación parlamentaria de los presupuestos públicos es uno de los 
fundamentos de la democracia;

G. Considerando que los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea 
comparten hoy su función legislativa con las instituciones de la Unión y, a menudo, 
únicamente ejercen un control limitado sobre la actuación de los respectivos Gobiernos en 
el ámbito de la política europea;

H. Considerando que la mayoría de los ciudadanos de la Unión no tienen un conocimiento 
suficiente de los complejos procesos legislativos modificados dentro de la Unión Europea; 
considerando que la escasa transparencia de los procesos de debate y toma de decisiones, 
en especial en el Consejo Europeo y los Consejos de Ministros, inhibe la confianza de los 
ciudadanos en la integración europea y las democracias de la Unión Europea y dificulta un 
control activo y constructivo por parte de la ciudadanía;

I. Considerando que los movimientos de protesta social contra las medidas de ahorro en 
diferentes Estados miembros de la Unión también son un exponente de un creciente 
descontento con la calidad democrática de la integración europea; considerando que la 
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credibilidad democrática de la integración europea se ha visto enormemente perjudicada 
por la forma con que se ha tratado hasta ahora la crisis del euro;

J. Considerando que la eficacia de las políticas económicas nacionales a través de una 
coordinación reforzada descansa en la legitimidad democrática y la responsabilidad de 
dichas políticas, que a su vez dependen de la intervención de los parlamentos;

K. Considerando que es necesario garantizar una mayor interacción entre las políticas de 
empleo, las políticas sociales y las políticas económicas en el contexto del Semestre 
Europeo, y que ello debe hacerse en beneficio de todas las generaciones y promoviendo la 
responsabilidad democrática, la responsabilización y la legitimidad de todos los actores 
implicados; que una parte esencial de ello es la plena participación del Parlamento 
Europeo;

L. Considerando que, el 24 de marzo de 2011, los Estados miembros que participaron en el 
Pacto por el Euro Plus aprobaron «una firme actuación a escala de la UE para estimular el 
crecimiento fortaleciendo el Mercado Único, reduciendo la carga reguladora en general y 
fomentando el comercio con terceros países»,

M. Considerando que el semestre europeo es un proceso institucional dirigido por las 
instituciones de la UE y con una mayor coordinación entre los Estados miembros para 
lograr la aplicación de la estrategia de la UE, sobre todo en su dimensión 
macroeconómica;

N. Considerando que el presupuesto de la UE es acordado conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de conformidad con los Tratados, y que los procedimientos 
presupuestarios se rigen por los sistemas constitucionales de los Estados miembros; que, 
no obstante, una mayor coordinación presupuestaria no viola el principio de 
subsidiariedad;

O. Considerando que el gran éxito del mercado común al vincular las economías europeas 
tiene que ir de la mano de un sistema de coordinación presupuestaria con el objeto de 
aprovechar las importantes sinergias:

P. Considerando que la creación, en virtud del Tratado de Lisboa, de una presidencia estable 
del Consejo Europeo ha cambiado el equilibrio institucional de la Unión;

Q. Considerando que un sistema de coordinación exclusivamente intergubernamental 
constituiría una respuesta insuficiente a los requisitos del artículo 121 de TFUE, según el 
cual Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de 
interés común,  y  no garantizaría la acción requerida de la Unión en ámbitos regidos por 
el método comunitario; 

R. Considerando que la institución del semestre europeo acarreará una implicación reforzada 
y más clara del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, con los 
correspondientes cambios en sus métodos de trabajo; 

S. Considerando que el Parlamento Europeo tiene competencias de codecisión en el 
procedimiento presupuestario;
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T. Considerando que la Estrategia Europea de Empleo y las directrices para el empleo 
basadas en el artículo 148 del TFUE proporcionan un marco normativo para la aplicación 
de las medidas relativas al empleo y al mercado laboral necesarias para cumplir los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020:

U. Considerando que el Parlamento Europeo ha hecho una contribución de quasi-codecisión 
a las directrices integradas para el empleo de 2010;

V. Considerando que la tasa de desempleo en Europa sigue estando por encima del 9 % y, en 
particular, el desempleo juvenil sigue siendo aún un reto importante; que las políticas de 
empleo, del mercado laboral y sociales son, por consiguiente, una parte fundamental de 
las reformas que deben acometerse en virtud de la supervisión macroeconómica y la 
coordinación temática prevista por la Estrategia Europa 2020:

W. Considerando que la Estrategia Europa 2020 y la nueva estructura de gobernanza 
vinculada al Semestre Europeo deberían contribuir a que la UE haga frente a la crisis y sus 
causas; que los altos niveles de la UE en materia de protección social han amortiguado el 
impacto más severo de la crisis y que el legado de esa crisis es de amplio alcance, lo que 
provocará una gran pérdida de actividad económica, un aumento significativo del 
desempleo, una caída en picado de la productividad y unas finanzas públicas muy 
debilitadas;

X. Considerando que el semestre europeo tiene dos objetivos: verificar la aplicación de la 
disciplina presupuestaria de los Estados miembros, y —al mismo tiempo— supervisar 
regularmente los buenos resultados del programa Europa 2020 asegurando los medios 
financieros necesarios para su ejecución,

Y. Considerando que el fracaso de la Estrategia de Lisboa puede atribuirse fundamentalmente 
a la ausencia de un procedimiento de seguimiento claro de la ejecución de esta estrategia 
por todos los agentes afectados, y que, por lo tanto, es importante extraer las enseñanzas 
adecuadas que garanticen el éxito de la agenda Europa 2020;

Z. Considerando que, habida cuenta de la experiencia adquirida con el diálogo monetario, el 
Parlamento Europeo debe asumir un papel en la responsabilidad democrática de las 
políticas económicas y la vigilancia presupuestaria;

AA. Considerando que el Consejo ha hecho cambios sustanciales en las recomendaciones 
específicas de cada país propuestas por la Comisión en el marco del primer año del 
semestre europeo,

AB. Considerando que es necesario respetar escrupulosamente la autonomía de los 
interlocutores sociales para negociar de forma colectiva y la de los sistemas nacionales de 
estipulación de salarios,

AC. Considerando la experiencia adquirida en las reuniones interparlamentarias que 
organiza cada año la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento 
Europeo,

Descripción de los desafíos
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1. Considera que la actual fase de la crisis requiere respuestas firmes y ambiciosas;

2. Observa que, por añadidura a la aprobación del paquete normativo de la gobernanza 
económica, la cumbre de la Eurozona del 26 de octubre decidió una serie de medidas que 
modificaban dicho paquete; Considera que si se decide cualquier modificación del Tratado 
en el futuro, deberá respetarse plenamente el procedimiento previsto en el artículo 83, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y el mandato de una convención convocada 
de conformidad con dicho artículo deberá reflejar la necesidad de que la UE tenga su 
fundamento en una legitimidad y una solidaridad sólidamente democráticas;

3. Considera que, por el momento, el semestre europeo constituye el marco válido para la 
aplicación de la estrategia de la UE y para un gobierno económico eficaz, en particular, de 
los Estados miembros de la zona del euro que están unidos por una responsabilidad 
común, y que, para las instituciones de la UE y los Estados miembros, está en juego, 
además de los términos, un proceso a lo largo de un año completo;

4. Subraya que el éxito de la Estrategia Europa 2020 depende del compromiso de la UE en 
su conjunto y de la implicación de los Estados miembros, los Parlamentos nacionales, las 
autoridades locales y regionales y los interlocutores sociales; recuerda la importancia de 
una economía social de mercado sólida, competitiva y operativa, de unas reformas 
estructurales y de la celebración de acuerdos colectivos en el marco de la Estrategia 
Europa 2020, así como de la promoción de un verdadero diálogo social europeo sobre las 
políticas y medidas macroeconómicas;

5. Reitera que los Estados miembros deben considerar sus políticas económicas y fiscales 
como un asunto de preocupación común, y que, por consiguiente, se debe fortalecer el 
pilar económico de la Unión Económica y Monetaria, incluida su dimensión fiscal, a 
través de una mayor coordinación a la hora de introducir y aplicar medidas fiscales, 
luchando eficazmente contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos y eliminando 
gradualmente las medidas perjudiciales existentes;

6. Considera que la introducción del semestre europeo y la mejora de la coordinación de la 
política económica y fiscal deben dejar margen y flexibilidad suficientes a los Estados 
miembros de la UE para aplicar una estrategia presupuestaria, económica y social 
efectiva, adecuada a la luz de la Estrategia 2020 de la UE, con una función de distribución 
y desarrollo y que proporcione un nivel suficiente de servicios públicos e infraestructuras 
a los ciudadanos de la UE; Pide a la Comisión que tenga en cuenta en su Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento los pasos que han dado los Estados miembros 
hacia la realización del mercado único;

7. Toma nota de que es fundamental desarrollar y reforzar el mercado único y promover las 
relaciones comerciales internacionales para estimular el crecimiento económico, aumentar 
la competitividad y abordar los desequilibrios macroeconómicos, y pide a la Comisión 
Europea que en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento tenga en cuenta las 
medidas adoptadas por los Estados miembros para la realización del mercado único;

8. Subraya que las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros y las 
orientaciones generales de política económica son partes fundamentales del Semestre 
Europeo e igual de importantes para la consecución de un crecimiento inteligente, 
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sostenible e integrador; insta al Consejo y a la Comisión a asegurar que todas las 
recomendaciones en cuanto a políticas sean coherentes con las directrices integradas;

9. Considera lamentable la falta de claridad y las duplicidades entre los distintos 
instrumentos y líneas presupuestarias mediante los que deben alcanzarse en el presupuesto 
de la UE los objetivos de Europa 2020; recuerda que el semestre europeo ofrece una 
buena oportunidad para desarrollar mayores sinergias entre la UE y los Estados miembros;

10. Señala que se debe aumentar la dimensión territorial de la Estrategia Europa 2020; 
considera, por consiguiente, que, habida cuenta de las peculiaridades y de los distintos 
niveles de desarrollo de las regiones europeas, la participación directa de las autoridades y 
socios regionales y locales en la planificación y ejecución de los programas pertinentes, se 
traducirá en un mayor sentido de responsabilidad por lo que se refiere a los objetivos de la 
estrategia a todos los niveles y conseguirá que se tenga sobre el terreno una mayor 
conciencia de los objetivos y los resultados; 

Función de la Comisión

Introducción

11. Observa que el semestre europeo se ha establecido para garantizar la convergencia 
sostenida de la actividad económica y fiscal de los Estados miembros, conseguir una 
coordinación más estrecha de las economías y superar la crisis de la deuda soberana; 
Observa que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se ha establecido como 
documento básico inicial del ciclo; 

12. Recuerda que el semestre europeo debe tener lugar sin perjuicio de las prerrogativas 
otorgadas al Parlamento Europeo por el TFUE; pide a la Comisión que elabore propuestas 
que establezcan el modo en que estos diferentes instrumentos se diferencian, crean efectos 
indirectos entre ámbitos políticos y se articulan entre ellos;

Enseñanzas extraídas del primer ciclo

13. Resalta que la codificación del semestre europeo debe permitir la flexibilidad necesaria 
para una posible adaptación en función de las enseñanzas extraídas del primer ejercicio; 
considera que, con ocasión del trabajo de evaluación y adaptación, la Comisión se debe 
ocupar, en particular, de la necesidad de un marco mejor adaptado a la zona euro y sus 
desafíos;

14. Observa que la calidad de los programas nacionales de reforma durante el primer semestre 
europeo varía enormemente en lo que respecta a su concreción, transparencia, factibilidad 
y exhaustividad; Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a incrementar la 
calidad y la transparencia de su contribución y a elevar los programas nacionales de 
reforma (PNR) de la máxima calidad a modelo estándar para los próximos semestres 
europeos;

15. Pide a la Comisión que garantice que las políticas nacionales y los objetivos anunciados 
en los programas nacionales de reforma alcancen juntos un nivel lo suficientemente 
ambicioso como para lograr los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020; 
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expresa su preocupación sobre el hecho de que esto no fue así durante el primer semestre 
europeo; pide a la Comisión que se asegure de que todos los Estados miembros 
contribuyan a los objetivos principales en función de sus posibilidades y presenten una 
hoja de ruta exacta acompañada del calendario correspondiente para las acciones 
necesarias;

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC)

16. Considera que el EPAC debe estar en línea con:

– La Estrategia Europa 2020,

– las directrices integradas (grandes orientaciones de las políticas económicas y las 
directrices para el empleo),

– Acuerdos específicos del Consejo en relación con la zona del euro o la Unión en su 
conjunto, como el Pacto por el Euro plus; 

17. Observa que el EPAC, tal como lo respaldó el Consejo Europeo de primavera, es una 
guía para la elaboración por los Estados miembros de:

– unos programas nacionales de reforma (PNR) detallados;

– programas de estabilidad y convergencia (PEC), a partir de los cuales la Comisión 
elabora recomendaciones específicas para cada uno de los países;

18. Observa que la preparación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se basa en 
las previsiones macroeconómicas en los Estados miembros y en la Unión Europea; 
Subraya que los pasos necesarios para mejorar la gobernanza económica europea deben ir 
acompañados de pasos análogos para mejorar su legitimidad y responsabilidad; advierte 
por tanto contra la forma actual del EPAC como documento técnico que no tiene en 
cuenta la contribución del Parlamento Europeo.

19. Pide a la Comisión que refleje mejor el enfoque global multidimensional (inteligente, 
sostenible e incluyente) de la Estrategia Europa 2020 en los indicadores utilizados para 
evaluar los progresos realizados por los Estados miembros y formule recomendaciones 
específicas para cada país en consecuencia;

20. Pide a la Comisión que amplíe la serie de indicadores que utiliza para supervisar los 
avances nacionales, teniendo en cuenta el trabajo realizado, particularmente, en el marco 
del seguimiento de la Comunicación «Más allá del PIB» (COM(2009) 433 final) y de la 
«Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos»;

21. Solicita que el EPAC se transforme en directrices anuales de crecimiento sostenible 
(DACS);

22. Pide a la Comisión que adopte, antes del 10 de enero de cada año, las directrices anuales 
de crecimiento sostenible, con un capítulo específico sobre la zona del euro;

23. Pide a la Comisión que recurra al máximo posible a un amplio conjunto de expertos 
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científicos para la elaboración de las directrices anuales de crecimiento sostenible y que 
tenga en cuenta las correspondientes recomendaciones del Parlamento Europeo, de los 
Estados miembros y de los gobiernos locales y regionales;

24. Pide a la Comisión que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, 
evalúe claramente los principales problemas económicos y fiscales de la UE y de los 
Estados miembros, recomiende medidas prioritarias para superarlos y que identifique las 
iniciativas adoptadas por la Unión y los Estados miembros para apoyar una mayor 
competitividad, la inversión a largo plazo, eliminar barreras al crecimiento, alcanzar los 
objetivos establecidos en los Tratados y en la actual estrategia económica, aplicar las siete 
iniciativas emblemáticas y reducir los desequilibrios macroeconómicos;

25. Solicita a la Comisión y al Consejo que garanticen que las directrices políticas para la 
consolidación fiscal y las reformas estructurales se complementen y sean coherentes con 
la Estrategia  2020de la Unión sobre crecimiento y creación de empleo; considera que, a la 
hora de definir y aplicar el Estudio Prospectivo Anual Sostenible sobre el Crecimiento, la 
Unión debe tener en cuenta la evolución de la legislación microfinanciera, en particular, 
de la regulación prudencial, y la inversión a largo plazo que estimula la competitividad, el 
crecimiento y la creación de empleo; Considera que debe hacerse una evaluación de 
impacto de los posibles costes a largo plazo que tendría el hecho de que los Estados 
miembros no tomasen medidas para alcanzar los objetivos y poner en práctica las 
reformas estructurales de la Estrategia 2020 de la UE;

26. opina que las recomendaciones específicas a cada país deben ir acompañadas de 
evaluaciones de impacto social, teniendo en cuenta los requisitos vinculados con el 
fomento de un elevado nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada, la 
lucha contra la exclusión social y un elevado nivel de educación, formación, reconversión 
y protección de la salud humana;

27. Pide a la Comisión que, en las directrices anuales de crecimiento sostenible, identifique de 
forma explícita los posibles efectos indirectos transfronterizos de las principales medidas 
de política económica aplicadas a escala de la UE, así como en los Estados miembros;

28. Pide a los Comisarios encargados del semestre europeo que, tan pronto la Comisión 
apruebe las directrices anuales de crecimiento sostenible, vengan a debatirlas ante las 
comisiones competentes del Parlamento Europeo;

Recomendaciones específicas a cada país

29. Insta a la Comisión y al Consejo a que garanticen la aplicación con un trato igualitario de 
los objetivos e iniciativas emblemáticas de 2020 en su orientación y recomendaciones 
dirigidas a cada Estado miembro y a la UE en su conjunto;

30. Recuerda que en la Directiva del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros1 se señala que «la Comisión hará públicos los 
métodos, las hipótesis y los parámetros pertinentes que respalden sus previsiones 

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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macroeconómicas y presupuestarias»;

31. Recomienda que los Estados miembros apliquen esta Directiva lo antes posible; pide a la 
Comisión que garantice una mayor comparabilidad de los programas nacionales de 
reforma y que establezca referencias comunes para evaluar esos programas;

32. Pide a la Comisión que acuda al Parlamento Europeo en un momento adecuado a 
presentar las recomendaciones resultantes del análisis de los programas de estabilidad y 
convergencia y de los programas nacionales de reforma y que subraye los posibles efectos 
indirectos transfronterizos, en especial dentro de la zona del euro, a la luz del foro 
interparlamentario previsto y de los debates celebrados en el Consejo sobre las 
recomendaciones específicas para cada país;

33. Pide al Consejo que caudal Parlamento en julio a explicar cualquier cambio sustancial que 
haya introducido en las propuestas de recomendación de la Comisión específicas para 
cada país; invita a la Comisión a que participe en esta audiencia para aportar sus puntos de 
vista sobre la situación;

34. Solicita a la Comisión que organice una audiencia con el objetivo de aportar información 
sobre los actos de control anual anunciados en los distintos proyectos emblemáticos; 
solicita que dicha audiencia tenga lugar entre las reuniones de primavera y verano del 
Consejo Europeo con todos los organismos relevantes de la UE, nacionales y regionales, 
así como otras partes interesadas;

35. Solicita a la Comisión y al Consejo que intensifiquen el papel del diálogo 
macroeconómico introducido por el Consejo de Colonia, celebrado en junio de 1999, a fin 
de mejorar la interacción entre los agentes responsables del desarrollo de salarios y de la 
política fiscal y monetaria;

36. Insta a tener en cuenta los efectos indirectos de los acontecimientos económicos en la 
Unión sobre países no europeos, para promover la corrección de desequilibrios 
económicos en el mundo; pide a la Comisión que se incorpore activamente al diálogo 
económico en el marco de las instituciones competentes de las Naciones Unidas; señala 
que es necesario tener en cuenta también los objetivos establecidos a escala internacional;

Papel del Parlamento Europeo

37. Recuerda que el debate parlamentario sobre las directrices de la política económica 
constituye la piedra angular de todo sistema democrático;

38. Toma nota de que la crisis y los acontecimientos, especialmente en la zona del euro, piden 
una mejora de la dimensión europea de las políticas económicas de sus Estados miembros, 
especialmente dentro de la zona del euro;

39. Se propone adaptar su estructura y sus métodos de trabajo a los últimos avances en el seno 
del Consejo y de la Comisión con respecto a la zona del euro; Recuerda que el diálogo 
económico será parte de la respuesta a ese desafío; Cree que cualquier novedad o mejora 
en la organización y en el proceso decisorio en el seno del Consejo y de la Comisión debe 
acompañarse de una mejora de la legitimidad democrática y de una apropiada 
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responsabilidad ante el Parlamento Europeo,

40. Destaca la necesidad de elevar el nivel de la dimensión parlamentaria en paralelo con la 
del Consejo;

41. Se propone someter a votación antes del Consejo de primavera las directrices anuales de 
crecimiento sostenible con propuestas de enmienda que se presentarán al Consejo 
Europeo;  pide que las directrices anuales de crecimiento sostenible se sujeten a un 
procedimiento de codecisión que debe ser introducido en la próxima modificación del 
Tratado;  encarga a su Presidente que presente en el Consejo Europeo de primavera de las 
Directrices de Crecimiento Anual en su forma enmendada por el Parlamento Europeo;

42. Manifiesta su preocupación por la legitimidad democrática de la introducción del semestre 
europeo; considera que el papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales 
es esencial para garantizar la legitimidad democrática necesaria y la potestad nacional;

43. Considera que el Parlamento Europeo es el lugar adecuado para el diálogo económico y la 
cooperación entre los Parlamentos nacionales y las instituciones europeas.

44. Pide a los Estados miembros y a sus regiones que, al configurar los programas de reforma 
desarrollo y cohesión nacionales, asocien más estrechamente y consulten periódicamente a 
los parlamentos, interlocutor es sociales, autoridades públicas y sociedad civil tanto 
nacionales como regionales; subraya, en este sentido, la intervención temprana de la 
Comisión de las Regiones como plataforma para la coordinación de las regiones, al objeto 
de que informen sobre la situación de la participación regional y local en el semestre 
europeo;

45. Se pronuncia a favor de la organización, en el año 2012, de una conferencia 
interparlamentaria que reúna a representantes de las comisiones de presupuesto, empleo y 
asuntos económicos del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales con el 
objetivo de definir el alcance, la metodología y los medios de una legitimidad democrática 
a varios niveles y multidimensional de la política económica para asegurar, en particular, 
que las políticas y los objetivos nacionales enunciados en los programas nacionales de 
reforma sean lo suficientemente ambiciosos, en su conjunto, para garantizar la 
consecución de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020; señala, no obstante, 
que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar un plazo suficiente para la 
aprobación de los presupuestos nacionales;

46. Organizará cada año, a partir de 2013, antes del Consejo Europeo de primavera, un foro 
interparlamentario que reunirá, en el Parlamento Europeo, a miembros de las comisiones 
competentes en los parlamentos nacionales y recomienda que esta reunión sea uno de los 
elementos de la reunión anual organizada por la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios con diputados de los Parlamento nacionales; propone que este foro incluya 
reuniones de los grupos políticos y las comisiones pertinentes, así como una sesión 
plenaria e invita a los interlocutores sociales europeos a participar en esta reunión y dar 
sus puntos de vista;

47. Organizará, a partir de 2013, después del Consejo Europeo de primavera, una segunda 
reunión interparlamentaria anual que reunirá a los presidentes de las comisiones 
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encargadas del semestre europeo en los Parlamentos nacionales y en el Parlamento 
Europeo (ECON, EMPL, BUDG, ENVI, ITRE) y que tendrá por objeto debatir las 
propuestas de recomendación de la Comisión;

48. Advierte contra la adopción de toda práctica que no cuente con la aprobación 
parlamentaria en el ámbito europeo o nacional; subraya la necesidad de que las 
recomendaciones específicas a cada país se basen en procedimientos democráticos;  

49. Pone de relieve el papel del diálogo económico con el Parlamento Europeo adoptado con 
el paquete de gobernanza económica, que consiste en permitir un diálogo entre las 
instituciones europeas así como a nivel nacional para realizar un debate transfronterizo y 
público, reforzar la transparencia y permitir una presión mutua («peer pressure»); observa 
que la comisión competente del PE podrá invitar al Presidente de la Comisión, al 
Presidente del Eurogrupo y al Presidente del Consejo Europeo, así como brindar la 
oportunidad a un Estado miembro afectado por las decisiones en el marco de los 
procedimientos de déficit excesivo o de desequilibrios excesivos de participar en un 
intercambio de puntos de vista;

50. Desea que se organice en su seno un diálogo económico con los jefes de Estado y de 
gobierno de los Estados miembros que recurran al Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad pone de relieve, teniendo en cuenta el 
papel que deben desempeñar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad, la necesidad de que el Parlamento Europeo organice una 
audiencia con sus gestores; 

51. Insta al Consejo y a la Comisión a que garanticen la coherencia de los programas de ajuste 
y condicionalidad económica en el marco de todo programa de rescate con los objetivos 
de la Unión de alcanzar un desarrollo social y sostenible y, en concreto, las directrices de 
política económica y de empleo, así como los objetivos de la estrategia UE 2020; les pide 
que se incluyan las recomendaciones recogidas en el marco del semestre europeo a los 
Estados miembros que están recibiendo ayuda financiera para que tengan en cuenta 
explícitamente estos requisitos de coherencia;

52. Se propone llevar a cabo, en otoño, una auditoría de la situación macroeconómica de la 
Unión tomando como base la opinión de un número importante de expertos, incluido un 
asesoramiento independiente, externo e internacional consultando a los interesados 
pertinentes, particularmente los interlocutores sociales, a fin de favorecer el debate y 
disponer de un contraperitaje económico con vistas a sus intercambios con la Comisión en 
fases previas a la redacción del examen anual del crecimiento;

53. Opina que el Parlamento Europeo debe ser reconocido como el foro democrático europeo 
pertinente para proporcionar una evaluación general al final del semestre europeo;

54. Solicita ser interlocutor en el diálogo macroeconómico y participar en este, a fin de lograr 
sus objetivos en términos de aportar una postura política macroeconómica de cooperación;

Función del Consejo

55. Solicita al Consejo Europeo que invite al Presidente del Parlamento Europeo a participar 
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en sus reuniones sobre el semestre europeo;

56. Pide al Consejo y a la Comisión que, de conformidad con las normas del paquete de 
gobernanza económica, en las primeras semanas de cada año, le informen, mediante una 
visión de conjunto exacta de acciones y medidas, del desarrollo y los logros del semestre 
europeo anterior;

57. Observa que ya se puso de manifiesto en el primer ejercicio del semestre europeo que los 
plazos previstos eran ajustados y que, por consiguiente, se corre el riesgo de que la 
participación de los Parlamentos nacionales en ejercicios futuros esté por debajo del nivel 
óptimo en caso de que algún Estado miembro deba presentar un plan de medidas 
correctoras o ajustar sus programas de estabilidad y convergencia así como sus programas 
nacionales de reforma, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo;

58. Insta a los Estados miembros a que presenten la información más completa posible sobre 
las actividades y medidas previstas en los programas nacionales de reforma destinados a 
alcanzar los objetivos nacionales establecidos, incluyendo un calendario de su aplicación, 
el impacto probable, los posibles efectos indirectos, los riesgos en caso de que no se lleven 
a cabo con éxito, los costes para las arcas públicas y, si procede, el uso de fondos 
estructurales de la UE;

59. Solicita a los Estados miembros que velen por la independencia profesional de las 
autoridades sobre estadísticas nacionales de conformidad con las disposiciones recogidas 
en el paquete de gobernanza y para garantizar el cumplimiento del Código de buenas 
prácticas de las estadísticas europeas, tal y como se establece en el Reglamento (CE) nº 
223/2009 para asegurar la transmisión de datos estadísticos de gran calidad para que la 
Comisión los evalúe durante el semestre europeo;

60. Considera que el éxito del Sistema Estadístico Europeo depende, en particular, del buen 
trabajo de los tribunales nacionales de auditores y de la comprobación exhaustiva y 
precisa que éstos realicen de la calidad de los datos sobre las finanzas públicas y del 
proceso de transmisión desde las entidades públicas hasta las oficinas estadísticas 
nacionales;

61. Solicita al Consejo que refuerce el diálogo macroeconómico, en concreto estableciendo 
macrodiálogos correspondientes en el ámbito nacional, para desbloquear todo el potencial 
de la cooperación macroeconómica mediante la explotación de oportunidades de empleo a 
través de una dinámica de crecimiento sólido y equilibrado;

62. Considera de gran importancia incluir al Banco Central Europeo en el diálogo permanente 
entre las instituciones europeas;

Otros

63. Insta al desarrollo del concepto de una Tesorería europea para fortalecer la capacidad de 
implementación del semestre europeo y el pilar económico de la UEM; considera que el 
desarrollo institucional futuro debería tener en cuenta la evolución del Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad;
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64. Observa con inquietud que la coordinación de las políticas económicas a escala europea 
consiste en una serie de instrumentos y compromisos vinculantes y no vinculantes1 que 
pueden socavar la seguridad jurídica del Derecho de la UE y que crean confusión en la 
opinión pública sobre el específico ámbito de responsabilidades de los Estados miembros 
en relación con su calidad de miembros o no miembros de la zona del euro;

65. Observa que los Estados miembros de la UE no han respetado las normas acordadas 
conjuntamente, en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece que el 
déficit presupuestario anual de los Estados miembros debe ser inferior al 3 % del PIB y la 
deuda pública, inferior al 60 % del mismo; exige a los Estados miembros que respeten el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como las demás normas establecidas de común 
acuerdo;

66. Subraya que, para ser eficaz, la supervisión integrada de las políticas económicas no debe 
limitarse a la evaluación de las políticas fiscales y estructurales de los Estados miembros 
de la UE, sino que también debe estar sincronizada con los objetivos y las medidas 
adoptadas a escala de la UE, así como con el nivel y la naturaleza de los recursos 
financieros de la Unión; destaca, a este respecto, el papel fundamental de las políticas de 
la UE y las acciones en el marco de la Estrategia Europa 2020, en particular las políticas 
de cohesión, la investigación y la innovación;

67. Subraya que las orientaciones políticas dirigidas a los Estados miembros afectan en parte a 
ámbitos políticos como los salarios y las pensiones que figuran entre las competencias de 
los Estados miembros y de los interlocutores sociales y deben ser apoyadas y 
complementadas por la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 153 del TFUE; subraya 
que se debe garantizar la responsabilidad democrática y respetar los principios de 
subsidiariedad y el relativo al diálogo social para preservar el espacio político necesario 
para la aplicación nacional;

68. Recuerda que en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos se señala que «en la 
aplicación del presente Reglamento se respetará plenamente el artículo 152 del Tratado 
FUE, y las recomendaciones formuladas de conformidad con el presente Reglamento 
respetarán las prácticas y las instituciones nacionales en lo referente a la formación de 
salarios. Se tendrá presente el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, por lo que la aplicación no afectará al derecho a negociar, celebrar y 
aplicar convenios colectivos y a emprender acciones colectivas de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales».

Contribución por sectores al semestre europeo

69. Estima que, para alcanzar los objetivos comunes, la Estrategia UE 2020 y el Semestre 

1 Artículos 121, 126 y 148 del TFUE, Protocolo nº 12 anejo al Tratado de Lisboa, Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de 
estabilidad y crecimiento de 17 de junio de 1997, Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 20 de marzo de 2005, Reglamento 
(CE) nº 1466/97, modificado por…, Reglamento (CE) nº 1467/97, modificado por…, Código de conducta «Condiciones de aplicación del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», 
aprobado por el Consejo ECOFIN de 7 de septiembre de 2010, Conclusiones del Consejo ECOFIN de octubre de 2006 y de octubre de 2007, 
Pacto por el Euro Plus acordado por los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro, al que se incorporaron Bulgaria, Dinamarca, 
Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía los días 24 y 25 de marzo de 2011.
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Europeo, como marco para una gobernanza económica y social reforzada, pueden 
contribuir a reforzar un enfoque común de los retos, las respuestas y la evaluación de la 
situación social y del empleo en los Estados miembros, siempre que no queden en meras 
intenciones formales y que el Parlamento Europeo participe de forma efectiva en este 
proceso, al contrario de lo que sucedió durante el primer Semestre Europeo, también en 
relación con el primer Estudio Prospectivo Anual, que marcó el inicio de un nuevo ciclo 
de gobernanza económica en la UE;

70. Pide al Consejo y a la Comisión que, cuando faciliten orientación política a los Estados 
miembros, en particular sobre educación, empleo y asuntos sociales, política 
macroeconómica y presupuesto, se atengan a los principios de subsidiariedad y diálogo 
social en el ámbito de los salarios y las pensiones y que, de conformidad con el artículo 
153, apartado 5, del TFUE, respeten las competencias de los Estados miembros y de los 
interlocutores sociales en dichos ámbitos, a fin de conservar el espacio político necesario 
para la aplicación nacional, y consulten a los interlocutores sociales antes de emitir sus 
recomendaciones; subraya que ha de garantizarse la responsabilidad democrática en todos 
los niveles;

71. Pide a la Comisión que haga uso de toda la información y pericia disponibles —incluidas 
las de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo— en 
su evaluación sobre el avance hacia los objetivos de la Estrategia UE 2020 y de iniciativas 
relacionadas;

72. Expresa su deseo de que las recomendaciones de la Comisión y del Consejo versen de 
forma prioritaria sobre una política social en favor de la educación y la formación, el 
acceso al empleo, la reinserción de los desempleados y una mejor coordinación de los 
sistemas de protección social en los Estados miembros, así como sobre la conclusión del 
mercado interior y la supresión de los obstáculos a la competencia; pide que las 
recomendaciones se adopten con suficiente antelación para que tengan un impacto real 
sobre las decisiones presupuestarias nacionales;

73. Manifiesta su intención de contribuir activamente a la aplicación, por la UE y los Estados 
miembros, de una ambiciosa Estrategia UE 2020 y del Semestre Europeo, incluidos sus 
aspectos en materia social y de empleo, que tienen una importancia fundamental para los 
ciudadanos europeos; declara su intención de hacerlo tanto a través de acciones 
específicas como de contribuciones a iniciativas de importancia, como el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo; declara asimismo que trabajará por que estos aspectos de la 
Estrategia Europa 2020 y los problemas sociales y de empleo sigan ocupando una 
posición prioritaria en su agenda política anual;

74. Manifiesta, asimismo, su intención de expresar sus opiniones sobre los aspectos sociales y 
de empleo de la Estrategia Europa 2020 mediante una resolución específica que se 
aprobará con vistas al Consejo Europeo de primavera;

75. Declara su disponibilidad para entablar un diálogo político y un intercambio de opiniones 
periódico con los Parlamentos nacionales y otras partes interesadas, incluidos los agentes 
sociales, el sector empresarial y las ONG, sobre los aspectos sociales y de empleo de la 
Estrategia Europa 2020 y del Semestre Europeo, y en este marco:
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(a) Invita a la Comisión a que presente al Parlamento su Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento, incluido el proyecto de informe conjunto sobre el empleo, su 
propuesta para las directrices anuales de empleo y cualquier propuesta para las 
recomendaciones específicas por país en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE,

(b) Pide transparencia entre los distintos actores del Semestre Europeo y, en ese contexto, 
alienta al Comité de Empleo (EMCO) a que comparta periódicamente los resultados 
de sus estudios sobre el empleo con las comisiones competentes del Parlamento 
Europeo,

(c) Invita a los interlocutores sociales, las ONG sociales y otros interesados a que 
participen en un intercambio de opiniones periódico con el Parlamento, en concreto, 
sobre la aplicación de las políticas sociales y de empleo y el progreso hacia los 
objetivos afines de la UE; pide que los documentos de preparación para los 
intercambios de puntos de vista sean comunicados a los miembros de la comisión 
parlamentaria competente con antelación;

76. Pide a la Comisión que informe al Parlamento de los resultados de las actividades llevadas 
a cabo dentro del Programa de Aprendizaje Mutuo, en particular en los ámbitos 
destacados en la orientación estratégica del Consejo Europeo; resalta la importancia de 
seguir periódicamente el nivel de acceso y utilización de los fondos puestos a disposición 
para dichos programas, a fin de identificar en tiempo real posibles maniobras de 
corrección que deban aplicarse para que los habituales problemas burocráticos no impidan 
la realización de los objetivos;

77. Cree que las políticas sociales y de empleo desempeñan un papel central en el conjunto de 
la Estrategia Europa 2020 y en su gobernanza; considera que, en vista de la crisis, es 
necesario consolidar estas políticas, y que el Semestre Europeo es esencial a la hora de 
conseguir dicho objetivo;

78. Considera que, en el marco del Semestre Europeo y para aplicar eficazmente las 
directrices de empleo 7 a 10, se debe animar a los Estados miembros a que concedan 
especial importancia a cuestiones específicas, como facilitar a los jóvenes el acceso a la 
educación, la orientación y la formación y prevenir el abandono escolar, promover el 
aprendizaje permanente, fomentar el empleo y reducir el desempleo, especialmente entre 
los jóvenes, promover la integración de las personas de más edad en el mercado laboral, 
luchar contra el trabajo no declarado, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar 
y mejorar los servicios de atención a la infancia;

79. Pide al Consejo y a la Comisión que analicen con exhaustividad si las medidas propuestas 
en los programas nacionales para combatir la pobreza y la exclusión social y para 
aumentar los niveles de empleo son compatibles con los objetivos generales y los 
prioritarios de la Estrategia Europa 2020; insta a los Estados miembros que no hayan 
establecido objetivos nacionales o que no se hayan comprometido suficientemente a 
alcanzar, de aquí a 2020, una tasa de empleo en Europa para hombres y mujeres del 75 % 
a que se esfuercen por conseguir este objetivo, centrándose, en particular, en abordar las 
principales carencias estructurales de los mercados laborales;

80. Observa que las medidas adoptadas en el marco de los denominados planes nacionales de 
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reforma, la «gobernanza económica» y el Semestre Europeo no deben contribuir a agravar 
la crisis social en los países con economías más frágiles, lo que dificulta cada vez más la 
vida de las familias, en especial de las mujeres y los niños, que son las principales 
víctimas de la pobreza creciente, el desempleo y el trabajo precario y mal remunerado;

81. Destaca la necesidad de reforzar e institucionalizar el diálogo social macroeconómico, y 
considera que los agentes sociales deben estar implicados en el desarrollo de las acciones 
que la Comisión quiera llevar a cabo en el contexto del Semestre Europeo y de la 
aplicación de la nueva gobernanza económica, y que los interlocutores sociales deben 
dirigir un dictamen o, si procede, una recomendación a la Comisión en relación con estas 
acciones;

82. Subraya la importancia de garantizar, por un lado, una interacción reforzada mutuamente 
entre las políticas microeconómicas y macroeconómicas y, por otro, las políticas sociales 
y de empleo, lo cual es esencial para alcanzar los objetivos generales de la Estrategia 
Europa 2020;

83. Mantiene su compromiso de prestar especial atención, también en sus debates sobre el 
Semestre Europeo, al impacto de la situación social y de empleo en la situación 
macroeconómica y viceversa, e insta a la Comisión a hacer lo mismo;

84. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que el crecimiento sostenible e integrador 
vinculado al empleo y a la creación de empleo ocupe el centro de todas las propuestas 
políticas en el ámbito del Semestre Europeo;

85. Recuerda la necesidad de garantizar que la financiación de los objetivos de Europa 2020 
se tenga debidamente en cuenta en los presupuestos anuales de la UE y de los Estados 
miembros; hace hincapié en que la forma más sencilla, democrática, europea y eficaz de 
alcanzar este objetivo consiste en organizar al principio de cada semestre europeo un 
debate interparlamentario sobre las orientaciones presupuestarias comunes de los Estados 
miembros y la Unión; cree que dicho debate, a la vez que contribuiría a reducir 
notablemente la duplicación de estructuras, permitiría que los Estados miembros tuviesen 
más en cuenta la dimensión europea en sus proyectos de presupuesto y que el Parlamento 
Europeo tuviese más en cuenta los intereses nacionales;

86. Recuerda el importante papel que desempeña el presupuesto de la UE en la financiación 
de la agenda de Europa 2020, a la que se dedica más de la mitad de los recursos de la UE 
cada año; señala, no obstante, que—–teniendo en cuenta el contenido de las acciones 
prioritarias y la división de competencias entre la Unión y los Estados miembros— el 
mayor porcentaje de financiación para esta estrategia debe provenir de los presupuestos 
nacionales o regionales; concluye, por consiguiente, que tanto el presupuesto de la UE 
como los presupuestos nacionales deberán tenerse en cuenta en la parte del procedimiento 
del semestre europeo que trata de la ejecución de la agenda Europa 2020;

87. Subraya la crucial importancia de la política de cohesión como instrumento fundamental 
para la estrategia Europa 2020; considera que una política de cohesión fuerte y 
sólidamente financiada constituye un instrumento eficaz y eficiente para hacer realidad la 
estrategia Europa 2020, así como para prevenir futuras crisis económicas y financieras, 
debido a sus programas de desarrollo a largo plazo, a su dimensión presupuestaria, al 
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sistema de gestión descentralizada y a la inclusión de las prioridades comunitarias de 
desarrollo sostenible; subraya en este sentido la importancia de implicar a las regiones en 
la consecución del objetivo de la UE para 2020;

88. Señala que, debido al enfoque de gobernanza multinivel, la política regional cuenta con 
una metodología consolidada para un enfoque integrado y ofrece un sistema fiable de 
gobernanza capaz de movilizar la inversión e incentivar nuevas iniciativas, lo que puede 
contribuir a la eficacia de las políticas económicas de forma idónea y al desarrollo de 
mayores sinergias entre los presupuestos de la UE y de los Estados miembros; pide, por 
ello, a la Comisión que formule recomendaciones concretas sobre cómo utilizar los 
Fondos Estructurales a tal fin en el marco de los programas operativos;

89. Considera esencial que la política de cohesión contribuya a vencer los desafíos de 
reducción de los desequilibrios estructurales y de las diferencias de competitividad 
internas, y subraya la importancia de adaptar las políticas a las especificidades y 
necesidades propias de las regiones, al objeto de maximizar su potencial y mitigar sus 
desventajas;

90. Recuerda la importancia de la política regional a la hora de elaborar los programas 
nacionales en el marco del semestre europeo, en particular a través de la fijación de 
objetivos y acciones que refuercen la cohesión económica, social y territorial;

91. Destaca lo importante que es para numerosos Estados miembros mejorar la competitividad 
de sus regiones, a fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos;

92. Ve, por consiguiente, necesario que la cohesión se oriente también a reforzar, en 
particular, el potencial y a las partes interesadas a nivel regional, y no sólo a nivel 
nacional; considera que, al reforzarse las potencialidades regionales en coordinación con 
las nacionales, la política de cohesión se erige de nuevo como un elemento necesario para 
alcanzar las sinergias necesarias;

93. Subraya que el semestre europeo para la coordinación ex-ante de las políticas económicas 
debe reflejar la promoción de la transición hacia una economía medioambientalmente 
sostenible;

94. Acoge con satisfacción la sugerencia del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
actual de eliminar las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente y pide una 
evaluación de la aplicación de esa política durante el semestre europeo de 2012.

95. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que, con motivo del semestre europeo, presten 
más atención al mercado único, que constituye el pilar económico de la UE, con el fin de 
aprovechar plenamente el potencial del mercado interior, atraer capital público y privado 
para la financiación de proyectos de infraestructuras e innovadores y fomentar la 
eficiencia energética; destaca que el mercado único debe estar en el centro de una 
gobernanza económica europea orientada a promover el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la cohesión social mediante la superación de los 
desequilibrios internos, la creación de convergencia económica y el fomento de la 
competitividad;
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96. Pide que todas las sesiones de primavera del Consejo Europeo se dediquen en parte a 
evaluar el estado del mercado único con la ayuda de mecanismos de seguimiento; pide al 
Presidente del Consejo Europeo que presente anualmente al Parlamento las medidas que 
se hayan de adoptar tras el Consejo Europeo de primavera, concretamente en relación con 
el mercado único;

97. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación anual de la realización del mercado 
único por los Estados miembros en el marco de sus programas nacionales de reforma y 
que analice, en este contexto, los avances en materia de transposición y revisiones 
posteriores a la aplicación;

98. Pide a la Comisión que comunique concretamente a aquellos Estados miembros que, 
según la evaluación de los programas de reforma nacionales, no hagan un uso óptimo de 
los recursos de la UE, en qué ámbitos aún queda potencial por explotar; 

99. Acoge con satisfacción el hecho de que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2011 se haya fijado el pleno aprovechamiento del potencial del mercado 
interior como uno de los diez objetivos que deben alcanzarse en 2012; 

100.Pide al Consejo y a la Comisión que vinculen de manera más sistemática el semestre 
europeo a iniciativas de la UE que ya estén en marcha, como el cuadro de indicadores del 
mercado interior y el Acta del Mercado Único, estableciendo como máxima prioridad la 
aplicación de sus doce prioridades, para que se tenga en cuenta la realización del mercado 
único en toda su extensión y se garantice la coherencia de la política económica europea;

101.Pide en particular a la Comisión que consolide en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2012 las doce medidas prioritarias del mercado interior que deben 
aprobarse a finales de 2012; 

102.Opina que la reactivación del mercado único y, en particular, la aplicación del Acta del 
Mercado Único son un requisito esencial para conseguir un crecimiento sostenible en 
Europa en 2020; sugiere que, a fin de garantizar la competitividad europea a escala 
global, es necesario llevar a cabo mejoras inmediatas en áreas cruciales como el sector 
servicios, la contratación pública, la investigación, la innovación, la educación, la energía 
y el comercio electrónico, entre otras;

103.Subraya la necesidad de tener en cuenta la Estrategia Europa 2020 a la hora de aplicar el 
semestre europeo; destaca que las iniciativas adoptadas en el marco del Acta del Mercado 
Único deben contribuir a alcanzar los objetivos de las siete iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y ser 
coherentes con tales objetivos;

104.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten un mayor apoyo a las PYME, 
que representan la espina dorsal de la economía de mercado único según las conclusiones 
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, sobre todo a través de la plena 
aplicación de la Small Business Act y mediante un paquete de medidas para eliminar los 
obstáculos a que se enfrentan las PYME a la hora de acceder a la financiación;

105.Insta a la Comisión a que tome medidas eficaces para mejorar el acceso a la financiación 
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de las PYME y las empresas emergentes innovadoras, así como para garantizar la mejora 
del entorno empresarial en la UE, simplificar procedimientos y reducir las cargas 
administrativas para las empresas en el mercado único;

106.Pide a los Estados miembros que integren la perspectiva de igualdad de género en el 
proceso del semestre europeo y tomen para ello en consideración las necesidades y la 
situación de las mujeres en las orientaciones políticas emitidas para el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; felicita a los Estados miembros que han 
incorporado la dimensión de género en sus Programas Nacionales de Reforma durante el 
primer semestre europeo y prestan especial atención a las mujeres en la elaboración y la 
supervisión de las políticas de empleo, lucha contra la pobreza y educación; expresa su 
decepción con respecto a los Estados miembros que han omitido toda mención al género 
en sus Programas Nacionales de Reforma;

107.Pide al Consejo que garantice que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género pueda discutir los aspectos relativos al género de los Programas Nacionales de 
Reforma y la orientación política específica de cada país con el Presidente de turno del 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), después de la 
presentación de las orientaciones políticas específicas de cada país por parte de la 
Comisión;

108.Pide a los Estados miembros que garanticen la participación eficaz de las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, en la elaboración, aplicación 
y evaluación de los Programas Nacionales de Reforma;

109.Pide a los Estados miembros que fijen objetivos cualitativos en los Programas Nacionales 
de Reforma relacionados con la supresión de la diferencia salarial entre mujeres y 
hombres, la mejora del espíritu empresarial femenino y la creación de guarderías y 
centros para el cuidado de los ancianos;

110.Pide a los Estados miembros que fijen objetivos cuantitativos específicos en los 
Programas Nacionales de Reforma relativos al empleo de las mujeres en general, así 
como medidas específicas dirigidas a los grupos de mujeres con tasas de empleo muy 
bajas, como las mujeres jóvenes, las mujeres de mayor edad, las mujeres migrantes, las 
mujeres con discapacidad, las madres solteras y las mujeres romaníes;

111.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la sensibilización con 
respecto a los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 y los objetivos 
nacionales, incluidos los objetivos en materia de empleo desglosados por género, entre la 
sociedad civil, los interlocutores sociales y los ciudadanos en general;

112.Pide a la Comisión que pida a la sociedad civil y a los interlocutores sociales que 
elaboren un informe alternativo anual sobre los progresos de los Estados miembros en 
relación con los objetivos principales y la aplicación de las medidas propuestas en los 
Programas Nacionales de Reforma, comparable a los informes alternativos sobre la 
aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDCM);

113.Lamenta los recortes de la inversión y el gasto públicos en el ámbito de la educación 
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observados en los presupuestos de numerosos países, vuelve a poner de relieve la 
necesidad de dar prioridad a las inversiones públicas en sectores propiciatorios del 
crecimiento sostenible, como la investigación y el desarrollo y la educación, y subraya 
que, habida cuenta de los elevados costes que conlleva la marginalización en términos de 
empleo de las nuevas generaciones, la inversión en educación y formación constituye una 
medida de política económica; pone de relieve la importancia de asegurar una inversión 
continuada y significativa en la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para docentes, y de mantener esfuerzos coordinados a escala de toda la UE 
para alcanzar otros objetivos comunes en materia de educación; destaca el papel 
fundamental que desempeña el programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida;

114.Insta a la Comisión a que utilice las tendencias actuales y futuras del empleo, 
determinadas durante el semestre económico, cuando coordine las estrategias de 
formación con las instituciones de enseñanza superior;

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Consejo Europeo, a los parlamentos nacionales, al Banco Central Europeo y al Presidente 
del Eurogrupo.
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13.7.2011

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión (*): Olle Ludvigsson

(*) Comisión asociada − Artículo 50 del Reglamento 

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

– Vistos el artículo 148 y el artículo 153, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE),

A. Considerando que la Estrategia Europea de Empleo y las Directrices para el Empleo 
basadas en el artículo 148 del TFUE proporcionan un marco normativo para la aplicación 
de las medidas relativas al empleo y al mercado laboral necesarias para cumplir los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020,

B. Considerando que la Estrategia Europa 2020 y la nueva estructura de gobernanza 
vinculada al Semestre Europeo deberían contribuir a que la UE haga frente a la crisis y sus 
causas; que los altos niveles de la UE en materia de protección social han amortiguado el 
impacto más severo de la crisis y que el legado de esa crisis es de amplio alcance, lo que 
provocará una gran pérdida de actividad económica, un aumento significativo del 
desempleo, una caída en picado de la productividad y unas finanzas públicas muy 
debilitadas,
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C. Considerando que la tasa de desempleo en Europa sigue estando por encima del 9 % y, en 
particular, el desempleo juvenil sigue siendo aún un reto importante; que las políticas de 
empleo, del mercado laboral y sociales son, por consiguiente, una parte fundamental de 
las reformas que deben acometerse en virtud de la supervisión macroeconómica y la 
coordinación temática prevista por la Estrategia Europa 2020,

D. Considerando que es necesario garantizar una mayor interacción entre las políticas de 
empleo, las políticas sociales y las políticas económicas en el contexto del Semestre 
Europeo, y que ello debe hacerse en beneficio de todas las generaciones y promoviendo la 
responsabilidad democrática, la responsabilización y la legitimidad de todos los actores 
implicados; que una parte esencial de ello es la plena participación del Parlamento 
Europeo,

E. Considerando que los Parlamentos nacionales son libremente elegidos por los ciudadanos 
y, por consiguiente, son los representantes y los garantes de los derechos adquiridos y 
delegados por los ciudadanos; que la introducción del Semestre Europeo debe respetar 
plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales,

1. Estima que, para alcanzar los objetivos comunes, la Estrategia Europa 2020 y el Semestre 
Europeo, como marco para una gobernanza económica y social reforzada, pueden 
contribuir a reforzar un enfoque común de los retos, las respuestas y la evaluación de la 
situación social y del empleo en los Estados miembros, siempre que no queden en meras 
intenciones formales y que el Parlamento Europeo participe de forma efectiva en este 
proceso, al contrario de lo que sucedió durante el primer Semestre Europeo, también en 
relación con el primer Estudio Prospectivo Anual, que marcó el inicio de un nuevo ciclo 
de gobernanza económica en la UE;

2. Solicita la organización de una Convención sobre la dimensión democrática del Semestre 
Europeo de coordinación de políticas, para permitir así al Parlamento Europeo y a los 
Parlamentos nacionales definir su calendario, contenido y metodología, en colaboración 
con los agentes sociales y la sociedad civil;

3. Pide la plena participación del Parlamento en el Semestre Europeo, a fin de representar los 
intereses de los ciudadanos e incrementar así la legitimidad de las políticas sociales que 
deben aplicar los Estados miembros;

4. Expresa su deseo de que se refuerce la integración de los Parlamentos nacionales en el 
proceso de elaboración de las políticas económicas y sociales, para que puedan manifestar 
su solidaridad como socios del Semestre Europeo; considera que de este modo se 
incrementaría la legitimidad de las decisiones adoptadas, se confirmaría que los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo representan, en pie de igualdad, los 
intereses de los ciudadanos europeos y se garantizaría que se transmiten mensajes 
políticos sólidos a escala nacional;

5. Subraya que las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros y las 
orientaciones generales de política económica son partes fundamentales del Semestre 
Europeo e igual de importantes para la consecución de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; pide al Consejo y a la Comisión que garanticen que todas las 
recomendaciones políticas sean coherentes con las directrices integradas;
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6. Observa que las medidas adoptadas en el marco de los denominados planes nacionales de 
reforma, la «gobernanza económica» y el Semestre Europeo no deben contribuir a agravar 
la crisis social en los países con economías más frágiles, lo que dificulta cada vez más la 
vida de las familias, en especial de las mujeres y los niños, que son las principales 
víctimas de la pobreza creciente, el desempleo y el trabajo precario y mal remunerado;

7. Pide al Consejo y a la Comisión que, cuando faciliten orientación política a los Estados 
miembros, en particular sobre educación, empleo y asuntos sociales, política 
macroeconómica y presupuesto, se atengan a los principios de subsidiariedad y diálogo 
social en el ámbito de los salarios y las pensiones y que, de conformidad con el artículo 
153, apartado 5, del TFUE, respeten las competencias de los Estados miembros y de los 
interlocutores sociales en dichos ámbitos, a fin de conservar el espacio político necesario 
para la aplicación nacional, y consulten a los interlocutores sociales antes de emitir sus 
recomendaciones; subraya que ha de garantizarse la responsabilidad democrática en todos 
los niveles;

8. Pide a la Comisión que haga uso de toda la información y pericia disponibles —incluidas 
las de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo— en 
su evaluación sobre el avance hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de 
iniciativas relacionadas;

9. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las orientaciones políticas para la 
consolidación fiscal y las reformas estructurales sean plenamente coherentes y 
consecuentes con los objetivos de la Unión sobre desarrollo social y sostenible; pide a la 
Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto social sobre la base del artículo 9 
del TFUE en torno a sus recomendaciones de actuación, incluidas las propuestas de 
acciones prioritarias al Consejo Europeo de primavera y las recomendaciones de 
orientación país por país al Consejo Europeo de junio;

10. Expresa su deseo de que las recomendaciones de la Comisión y del Consejo versen de 
forma prioritaria sobre una política social en favor de la educación y la formación, el 
acceso al empleo, la reinserción de los desempleados y una mejor coordinación de los 
sistemas de protección social en los Estados miembros, así como sobre la conclusión del 
mercado interior y la supresión de los obstáculos a la competencia; pide que las 
recomendaciones se adopten con suficiente antelación para que tengan un impacto real 
sobre las decisiones presupuestarias nacionales;

11. Destaca la importancia de la inversión pública a escala nacional y de la UE para fomentar 
la cohesión social y económica, en particular la inversión en los países menos 
desarrollados; solicita que se establezca una distinción clara entre inversión y gastos 
corrientes. y considera que los gastos en educación, servicios sociales, I+D e 
infraestructuras, incluidas las energías renovables, los transportes y las comunicaciones, 
constituyen una inversión;

12. Manifiesta su intención de contribuir activamente a la aplicación, por la UE y los Estados 
miembros, de una ambiciosa Estrategia Europa 2020 y del Semestre Europeo, incluidos 
sus aspectos en materia social y de empleo, que tienen una importancia fundamental para 
los ciudadanos europeos; declara su intención de hacerlo tanto a través de acciones 
específicas como de contribuciones a iniciativas de importancia, como el Año Europeo del 
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Envejecimiento Activo; declara asimismo que trabajará por que estos aspectos de la 
Estrategia Europa 2020 y los problemas sociales y de empleo sigan ocupando una 
posición prioritaria en su agenda política anual;

13. Manifiesta, asimismo, su intención de expresar sus opiniones sobre los aspectos sociales y 
de empleo de la Estrategia Europa 2020 mediante una resolución específica que se 
aprobará con vistas al Consejo Europeo de primavera;

14. Declara su disponibilidad para entablar un diálogo político y un intercambio de opiniones 
periódico con los Parlamentos nacionales y otras partes interesadas, incluidos los agentes 
sociales, el sector empresarial y las ONG, sobre los aspectos sociales y de empleo de la 
Estrategia Europa 2020 y del Semestre Europeo, y en este marco:

a) Invita a la Comisión a que presente al Parlamento su Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento, incluido el proyecto de informe conjunto sobre el empleo, su 
propuesta para las directrices anuales de empleo y cualquier propuesta para las 
recomendaciones específicas por país en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE,

b) Pide transparencia entre los distintos actores del Semestre Europeo y, en ese contexto, 
alienta al Comité de Empleo (EMCO) a que comparta periódicamente los resultados 
de sus estudios sobre el empleo con las comisiones competentes del Parlamento 
Europeo,

c) Invita a los interlocutores sociales, las ONG sociales y otros interesados a que 
participen en un intercambio de opiniones periódico con el Parlamento, en concreto 
sobre la aplicación de las políticas sociales y de empleo y el progreso hacia los 
objetivos afines de la UE; pide que los documentos de preparación para los 
intercambios de puntos de vista sean comunicados a los miembros de la comisión 
parlamentaria competente con antelación;

15. Destaca la necesidad de reforzar e institucionalizar el diálogo social macroeconómico, y 
considera que los agentes sociales deben estar implicados en el desarrollo de las acciones 
que la Comisión quiera llevar a cabo en el contexto del Semestre Europeo y de la 
aplicación de la nueva gobernanza económica, y que los interlocutores sociales deben 
dirigir un dictamen o, si procede, una recomendación a la Comisión en relación con estas 
acciones;

16. Pide a la Comisión que informe al Parlamento de los resultados de las actividades llevadas 
a cabo dentro del Programa de Aprendizaje Mutuo, en particular en los ámbitos 
destacados en la orientación estratégica del Consejo Europeo; resalta la importancia de 
seguir periódicamente el nivel de acceso y utilización de los fondos puestos a disposición 
para dichos programas, a fin de identificar en tiempo real posibles maniobras de 
corrección que deban aplicarse para que los habituales problemas burocráticos no impidan 
la realización de los objetivos;

17. Subraya la importancia de garantizar, por un lado, una interacción reforzada mutuamente 
entre las políticas microeconómicas y macroeconómicas y, por otro, las políticas sociales 
y de empleo, lo cual es esencial para alcanzar los objetivos generales de la Estrategia 
Europa 2020;
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18. Mantiene su compromiso de prestar especial atención, también en sus debates sobre el 
Semestre Europeo, al impacto de la situación social y de empleo en la situación 
macroeconómica y viceversa, e insta a la Comisión a hacer lo mismo;

19. Cree que las políticas sociales y de empleo desempeñan un papel central en el conjunto de 
la Estrategia Europa 2020 y en su gobernanza; considera que, en vista de la crisis, es 
necesario consolidar estas políticas, y que el Semestre Europeo es esencial a la hora de 
conseguir dicho objetivo;

20. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que el crecimiento sostenible e integrador 
vinculado al empleo y a la creación de empleo ocupe el centro de todas las propuestas 
políticas en el ámbito del Semestre Europeo;

21. Destaca que Europa necesita un marco macroeconómico que apoye el desarrollo 
sostenible y la mejora del empleo y la cohesión social; considera que la política monetaria 
debe contribuir a reforzar la recuperación económica y a luchar contra el desempleo;

22. Considera que, en el marco del Semestre Europeo y para aplicar eficazmente las 
directrices de empleo 7 a 10, se debe animar a los Estados miembros a que concedan 
especial importancia a cuestiones específicas, como facilitar a los jóvenes el acceso a la 
educación, la orientación y la formación y prevenir el abandono escolar, promover el 
aprendizaje permanente, fomentar el empleo y reducir el desempleo, especialmente entre 
los jóvenes, promover la integración de las personas de más edad en el mercado laboral, 
luchar contra el trabajo no declarado, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar 
y mejorar los servicios de atención a la infancia;

23. Pide a la Comisión que vele por que las políticas nacionales y los objetivos anunciados en 
los programas nacionales de reforma alcancen, en su conjunto, un nivel suficientemente 
ambicioso para alcanzar los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020; manifiesta 
su preocupación con respecto al hecho de que no se haya alcanzado dicho nivel en el 
primer Semestre Europeo; pide a la Comisión que se asegure de que todos los Estados 
miembros contribuyan a los principales objetivos en la medida de sus posibilidades;

24. Pide al Consejo y a la Comisión que analicen con exhaustividad si las medidas propuestas 
en los programas nacionales para combatir la pobreza y la exclusión social y para 
aumentar los niveles de empleo son compatibles con los objetivos generales y los 
prioritarios de la Estrategia Europa 2020; insta a los Estados miembros que no hayan 
establecido objetivos nacionales o que no se hayan comprometido suficientemente a 
alcanzar, de aquí a 2020, una tasa de empleo en Europa para hombres y mujeres del 75 % 
a que se esfuercen por conseguir este objetivo, centrándose, en particular, en abordar las 
principales carencias estructurales de los mercados laborales;

25. Señala que la calidad de los programas nacionales de reforma en el contexto del primer 
Semestre Europeo varía enormemente en cuanto a concreción, viabilidad y exhaustividad; 
pide a la Comisión que eleve los programas nacionales de reforma de mayor calidad a 
modelo estándar para los próximos Semestres Europeos;

26. Pide a la Comisión que garantice una mayor comparabilidad de los programas nacionales 
de reforma y que establezca referencias comunes para la evaluación de los mismos.
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18.7.2011

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: László Surján

SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que el presupuesto de la UE es acordado conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de conformidad con los Tratados, y que los procedimientos 
presupuestarios se rigen por los sistemas constitucionales de los Estados miembros; 
considerando, no obstante, que una mayor coordinación presupuestaria no viola el 
principio de subsidiariedad,

B. Considerando que el semestre europeo tiene dos objetivos: verificar la aplicación de la 
disciplina presupuestaria por parte de los Estados miembros, y —al mismo tiempo— 
comprobar la aplicación adecuada del programa Europa 2020 asegurando los medios 
financieros necesarios para su ejecución,

C. Considerando que el gran éxito del mercado común al vincular las economías europeas 
tiene que ir de la mano de un sistema de coordinación presupuestaria con el objeto de 
aprovechar las importantes sinergias,

D. Considerando que el fracaso de la Estrategia de Lisboa puede atribuirse 
fundamentalmente a la ausencia de un procedimiento de seguimiento claro de la 
ejecución de esta estrategia por todos los agentes afectados, y que, por lo tanto, es 
importante extraer las enseñanzas adecuadas que garanticen el éxito de la agenda Europa 
2020,
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1. Recuerda la necesidad de garantizar que la financiación de los objetivos de Europa 2020 
se tenga debidamente en cuenta en los presupuestos anuales de la UE y de los Estados 
miembros; hace hincapié en que la forma más sencilla, democrática, europea y eficaz de 
alcanzar este objetivo consiste en organizar al principio de cada semestre europeo un 
debate interparlamentario sobre las orientaciones presupuestarias comunes de los Estados 
miembros y la Unión; cree que dicho debate, a la vez que contribuiría a reducir 
notablemente la duplicación de estructuras, permitiría que los Estados miembros tuviesen 
más en cuenta la dimensión europea en sus proyectos de presupuesto y que el Parlamento 
Europeo tuviese más en cuenta los intereses nacionales;

2. Recuerda el importante papel que desempeña el presupuesto de la UE en la financiación 
de la agenda de Europa 2020, a la que se dedica más de la mitad de los recursos 
comunitarios cada año; señala, no obstante, que—–teniendo en cuenta el contenido de las 
acciones prioritarias y la división de competencias entre la Unión y los Estados 
miembros— el mayor porcentaje de financiación para esta estrategia debe provenir de los 
presupuestos nacionales o regionales; concluye, por consiguiente, que tanto el 
presupuesto de la UE como los presupuestos nacionales deberán tenerse en cuenta en la 
parte del procedimiento del semestre europeo que trata de la ejecución de la agenda 
Europa 2020;

3. Considera lamentable la falta de claridad y las duplicidades entre los distintos 
instrumentos y líneas presupuestarias mediante los que deben alcanzarse en el 
presupuesto de la UE los objetivos de Europa 2020; recuerda que el semestre europeo 
ofrece una buena oportunidad para desarrollar mayores sinergias entre la UE y los 
Estados miembros;

4. Recuerda que varias comisiones del Parlamento Europeo atesoran una larga tradición de 
reuniones interparlamentarias con representantes nacionales en las que se han examinado, 
entre otros, asuntos presupuestarios de importancia comunitaria y nacional; pide a las 
comisiones parlamentarias competentes que garanticen que sus reuniones 
interparlamentarias relativas al semestre europeo estén coordinadas; en este contexto, 
recuerda la importancia de asegurar un seguimiento y un intercambio de información 
claros, estructurados y continuos con los parlamentos nacionales;

5. Subraya el papel decisivo de la política de cohesión como uno de los instrumentos clave 
para Europa 2020, por su dimensión presupuestaria y por el planteamiento de gobernanza 
multinivel que la caracteriza; solicita una identificación más clara de posibles sinergias 
también en este ámbito político que pudieran incluirse en el proceso del semestre 
europeo;

6. Pide a la Comisión que presente al Parlamento su Estudio Prospectivo Anual y que 
facilite la organización de este debate de orientación interparlamentaria proporcionando 
un marco común de previsiones económicas y financiera que deban tenerse en cuenta en 
toda la Unión.
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14.7.2011

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: Crescenzio Rivellini

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide que se adopte una legislación específica o un acuerdo interinstitucional para 
garantizar la legitimidad democrática y la eficacia del semestre europeo;

2. Señala que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento incluye recomendaciones 
sobre acciones dentro de las principales prioridades políticas de la UE; recalca por 
consiguiente la necesidad de añadir un nuevo anexo sobre el desarrollo sostenible;

3. Subraya que la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética son fundamentales para 
la promoción del crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático, para 
aumentar la seguridad energética y hacer más asequible la energía al consumidor, y que, 
por lo tanto, a plazo intermedio y largo, son componentes clave de la competitividad, a la 
vez que contribuyen significativamente a salir de la crisis económica actual;

4. Destaca, con referencia al Informe sobre la economía verde del PNUMA, las ventajas 
sociales y económicas de invertir en una economía verde, tales como un mayor 
crecimiento del PIB y del PIB per cápita, una economía basada en un uso eficiente de los 
recursos, la creación de puestos de trabajo nuevos e innovadores, las ganancias en 
términos de capital natural y humano, así como la mitigación de la pobreza;

5. Observa que unos estudios recientes de la Comisión indican que, al parecer, la UE sólo va 
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a lograr el 20 % del objetivo y que los planes actuales de los Estados miembros corren el 
riesgo de no alcanzar el objetivo global de eficiencia energética del 20 % fijado en la 
Estrategia Europa 2020, con el consiguiente desaprovechamiento de oportunidades de 
crecimiento para numerosos sectores y regiones y de posibilidades de creación de empleo, 
así como el consiguiente impacto negativo sobre la productividad, la competitividad y la 
cohesión social de la UE; insta a la Comisión a definir unas directrices metodológicas para 
establecer los objetivos nacionales en este ámbito; pide a los Estados miembros que 
asuman una mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos de eficiencia 
energética y proporcionen a la Comisión información más detallada;

6. Señala que existe un potencial significativo para reducir el consumo, especialmente en los 
sectores de consumo intensivo de energía, tales como construcción/edificios, transporte e 
industria;

7. Reconoce la existencia de un nuevo «Plan de Eficiencia Energética 2011» 
(COM(2011)0109)1, aprobado por la Comisión en marzo de 2011, pero sugiere que se 
adopten nuevas medidas y medidas más restrictivas;

8. Pide a la Comisión, por lo tanto, que proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la eficiencia energética, especialmente en el ámbito de la 
construcción, teniendo en cuenta los distintos puntos de partida de los Estados miembros, 
sus resultados económicos y las medidas tempranas realizadas en este ámbito;

9. Destaca la necesidad de fijar un objetivo anual de eficiencia material en la UE para reducir 
la utilización de recursos y señala que resulta esencial disociar el uso de recursos del 
crecimiento económico;

10. Subraya que el semestre europeo para la coordinación ex-ante de las políticas económicas 
debe reflejar la promoción de la transición hacia una economía medioambientalmente 
sostenible;

11. Pide a la Comisión, por lo tanto, que evalúe si conviene incluir en todo Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento un informe sobre los progresos realizados en 
cuanto a los indicadores de contabilidad económica medioambiental según los módulos 
previstos en el artículo 3 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
las cuentas económicas europeas del medio ambiente y sobre la coherencia con los 
objetivos de Europa 2020 en relación con el cambio climático y la energía;

12. Considera que resulta muy importante controlar y alcanzar unas reducciones constantes en 
la utilización de los recursos naturales extraídos, a la vez que se obtiene información sobre 
el tamaño de las reservas de recursos naturales existentes; pide, por consiguiente, que se 
complementen las cuentas económicas medioambientales con datos sobre las existencias a 
la mayor brevedad posible;

13. Pide a la Comisión que desarrolle indicadores clave de rendimiento para la aplicación de 
los objetivos de eficiencia en la utilización de los recursos en los Programas Nacionales de 
Reforma y que informe sobre ellos regularmente en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

1 DO ..
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Crecimiento;

14. Señala que el PIB no tiene en cuenta el capital humano y social, los servicios de los 
ecosistemas y recursos naturales, grandes transformaciones como las derivadas del cambio 
climático ni el principio de un acceso justo y equitativo a los recursos para las 
generaciones actuales y futuras como un requisito previo para la sostenibilidad; subraya, 
por lo tanto, la necesidad de que se integren nuevos datos e indicadores en el PIB;

15. Acoge con satisfacción la sugerencia del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
actual de eliminar las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente y pide una 
evaluación de la aplicación de esa política durante el semestre europeo de 2012.
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28.9.2011

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: Catherine Stihler

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que, con motivo del semestre europeo, presten 
más atención al mercado único, que constituye el pilar económico de la UE, con el fin de 
aprovechar plenamente el potencial del mercado interior, atraer capital público y privado 
para la financiación de proyectos de infraestructuras e innovadores y fomentar la 
eficiencia energética; destaca que el mercado único debe estar en el centro de una 
gobernanza económica europea orientada a promover el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la cohesión social mediante la superación de los 
desequilibrios internos, la creación de convergencia económica y el fomento de la 
competitividad;

2. Considera que debe aclararse de inmediato el papel del Parlamento Europeo en el 
semestre europeo y que el diálogo económico ha de aspirar a reforzar la legitimidad 
democrática del proceso mediante un control parlamentario adecuado; pide a la Comisión 
que presente cada mes de enero a todas las comisiones parlamentarias pertinentes, 
incluida la comisión competente para el mercado interior, los resultados del semestre 
europeo anterior y del nuevo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, una vez 
integrada con todo detalle la contribución de la comisión sobre ambos procesos;

3. Pide que todas las sesiones de primavera del Consejo Europeo se dediquen en parte a 
evaluar el estado del mercado único con la ayuda de mecanismos de seguimiento; pide al 
Presidente del Consejo Europeo que presente anualmente al Parlamento las medidas que 
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se hayan de adoptar tras el Consejo Europeo de primavera, concretamente en relación con 
el mercado único;

4. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación anual de la realización del mercado 
único por los Estados miembros en el marco de sus programas nacionales de reforma y 
que analice, en este contexto, los avances en materia de transposición y revisiones 
posteriores a la aplicación;

5. Pide a la Comisión que comunique concretamente a aquellos Estados miembros que, 
según la evaluación de los programas de reforma nacionales, no hagan un uso óptimo de 
los recursos de la UE, en qué ámbitos aún queda potencial por explotar; 

6. Acoge con satisfacción el hecho de que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2011 se haya fijado el pleno aprovechamiento del potencial del mercado 
interior como uno de los diez objetivos que deben alcanzarse en 2012; 

7. Pide al Consejo y a la Comisión que vinculen de manera más sistemática el semestre 
europeo a iniciativas de la UE que ya estén en marcha, como el cuadro de indicadores del 
mercado interior y el Acta del Mercado Único, estableciendo como máxima prioridad la 
aplicación de sus doce prioridades, para que se tenga en cuenta la realización del mercado 
único en toda su extensión y se garantice la coherencia de la política económica europea;

8. Pide en particular a la Comisión que consolide en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2012 las doce medidas prioritarias del mercado interior que deben 
aprobarse a finales de 2012; 

9. Opina que la reactivación del mercado único y, en particular, la aplicación del Acta del 
Mercado Único son un requisito esencial para conseguir un crecimiento sostenible en 
Europa en 2020; sugiere que, a fin de garantizar la competitividad europea a escala 
global, es necesario llevar a cabo mejoras inmediatas en áreas cruciales como el sector 
servicios, la contratación pública, la investigación, la innovación, la educación, la energía 
y el comercio electrónico, entre otras;

10. Subraya la necesidad de tener en cuenta la Estrategia Europa 2020 a la hora de aplicar el 
semestre europeo; destaca que las iniciativas adoptadas en el marco del Acta del Mercado 
Único deben contribuir a alcanzar los objetivos de las siete iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y ser 
coherentes con tales objetivos;

11. Pide asimismo al Consejo y a la Comisión que amplíen el ámbito de aplicación del 
semestre europeo, a fin de mejorar la racionalización y la integración de la política de la 
UE en materia de consumidores y de utilizar instrumentos como el Cuadro de Indicadores 
de los Mercados de Consumo para medir el impacto positivo de la legislación de la UE, 
como los derechos de los consumidores, el crédito a los consumidores y las directivas 
relativas a prácticas comerciales injustas;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten un mayor apoyo a las PYME, 
que representan la espina dorsal de la economía de mercado único según las conclusiones 
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, sobre todo a través de la plena 
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aplicación de la Small Business Act y mediante un paquete de medidas para eliminar los 
obstáculos a que se enfrentan las PYME a la hora de acceder a la financiación;

13. Insta a la Comisión a que tome medidas eficaces para mejorar el acceso a la financiación 
de las PYME y las empresas emergentes innovadoras, así como para garantizar la mejora 
del entorno empresarial en la UE, simplificar procedimientos y reducir las cargas 
administrativas para las empresas en el mercado único;

14. Respalda, a este respecto, la revisión de las normas sobre contratación pública de la UE, 
con vistas a fomentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador dentro del 
mercado único, estimulando la contratación transfronteriza innovadora y garantizando la 
simplificación normativa, una mayor transparencia y claridad jurídica;

15. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que, a fin de consolidar el mercado único 
digital, amplíen el semestre europeo para revisar los avances en el desarrollo de la banda 
ancha de alta capacidad, incluida la aplicación de las obligaciones de acceso al mercado y 
el refuerzo de los derechos de los consumidores, como, por ejemplo, información 
completa sobre contratos y precios y la portabilidad del número; pide asimismo a la 
Comisión y a los Estados miembros que informen sobre la aplicación de medidas para 
recortar las tarifas en itinerancia de datos en 2012 y acciones relacionadas con la 
«computación en nube», la «Internet de las cosas», las firmas digitales y la 
ciberseguridad;

16. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo reformas adicionales en el sector de la 
prestación de servicios según las recomendaciones de la Comisión, sobre todo 
suprimiendo obstáculos injustificados a las profesiones liberales, en el sector minorista y 
en el mercado de las industrias en red, y que al mismo tiempo mejoren las condiciones de 
las empresas en la concesión de contratos públicos reduciendo las cargas administrativas 
y aumentando la transparencia.
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13.7.2011

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: Michael Theurer

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la crucial importancia de la política de cohesión como instrumento fundamental 
para la estrategia Europa 2020; considera que una política de cohesión fuerte y 
sólidamente financiada constituye un instrumento eficaz y eficiente para hacer realidad la 
estrategia Europa 2020, así como para prevenir futuras crisis económicas y financieras, 
debido a sus programas de desarrollo a largo plazo, a su dimensión presupuestaria, al 
sistema de gestión descentralizada y a la inclusión de las prioridades comunitarias de 
desarrollo sostenible; subraya en este sentido la importancia de implicar a las regiones en 
la consecución del objetivo de la UE para 2020;

2. Recuerda que la política de cohesión se asienta en su aceptación generalizada, su 
coherencia de planteamientos y la solidez de su financiación;

3. Señala que, debido al enfoque de gobernanza multinivel, la política regional cuenta con 
una metodología consolidada para un enfoque integrado y ofrece un sistema fiable de 
gobernanza capaz de movilizar la inversión e incentivar nuevas iniciativas, lo que puede 
contribuir a la eficacia de las políticas económicas de forma idónea y al desarrollo de 
mayores sinergias entre los presupuestos de la UE y de los Estados miembros; pide, por 
ello, a la Comisión Europea que formule recomendaciones concretas sobre cómo utilizar 
los Fondos Estructurales a tal fin en el marco de los programas operativos;

4. Considera esencial que la política de cohesión contribuya a vencer los desafíos de 
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reducción de los desequilibrios estructurales y de las diferencias de competitividad 
internas, y subraya la importancia de adaptar las políticas a las especificidades y 
necesidades propias de las regiones, al objeto de maximizar su potencial y mitigar sus 
desventajas;

5. Señala que, en la mayoría de los ámbitos, los objetivos clave nacionales acordados por el 
Consejo Europeo están lejos de haberse conseguido; lamenta que los objetivos nacionales 
sean poco ambiciosos, que se centren demasiado en conseguir resultados a corto plazo y 
que los Estados miembros de la UE estén aún muy lejos de alcanzar, en la mayoría de los 
ámbitos, los objetivos clave de la UE acordados por el Consejo Europeo; solicita la 
inclusión de las prioridades de la política de cohesión en un debate estructurado y 
temprano sobre las orientaciones presupuestarias anuales, en exhaustivas evaluaciones del 
impacto ex ante y en una planificación política y una formulación de proyectos basadas en 
los resultados; lamenta que los Estados miembros utilicen una metodología diferente para 
establecer los objetivos nacionales e insta a la Comisión a que considere la posibilidad de 
preparar directivas marco en este ámbito; señala que es necesario realizar un mayor 
esfuerzo para alcanzar los objetivos en materia de empleo, investigación y desarrollo, 
eficiencia energética, enseñanza superior y pobreza;

6. Recuerda la importancia de la política regional a la hora de elaborar los programas 
nacionales en el marco del semestre europeo, en particular a través de la fijación de 
objetivos y acciones que refuercen la cohesión económica, social y territorial;

7. Destaca lo importante que es para numerosos Estados miembros mejorar la competitividad 
de sus regiones, a fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos;

8. Ve, por consiguiente, necesario que la cohesión se oriente también a reforzar, en 
particular, el potencial y a las partes interesadas a nivel regional, y no sólo a nivel 
nacional; considera que, al reforzarse las potencialidades regionales en coordinación con 
las nacionales, la política de cohesión se erige de nuevo como un elemento necesario para 
alcanzar las sinergias necesarias;

9. Destaca la importancia de la política de cohesión en la materialización de los objetivos de 
desarrollo europeos y en la salvaguardia de la disciplina presupuestaria; respalda, en este 
contexto, el proceso multinivel de toma de decisiones, así como la responsabilidad 
multinivel en materia de disciplina presupuestaria;

10. Señala que se debe aumentar la dimensión territorial de la Estrategia Europa 2020; 
considera, por consiguiente, que, habida cuenta de las peculiaridades y de los distintos 
niveles de desarrollo de las regiones europeas, la participación directa de las autoridades y 
socios regionales y locales en la planificación y ejecución de los programas pertinentes, se 
traducirá en un mayor sentido de responsabilidad por lo que se refiere a los objetivos de la 
estrategia a todos los niveles y conseguirá que se tenga sobre el terreno una mayor 
conciencia de los objetivos y los resultados; 

11. Pide a los Estados miembros y a sus regiones que, al configurar los programas de reforma 
nacionales, asocien más estrechamente y consulten periódicamente a los parlamentos, 
interlocutores sociales, autoridades públicas y sociedad civil tanto nacionales como 
regionales; subraya, en este sentido, la intervención temprana de la Comisión de las 
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Regiones como plataforma para la coordinación de las regiones, al objeto de que informen 
sobre la situación de la participación regional y local en el semestre europeo;

12. Señala que la intervención del Parlamento Europeo es esencial para dotar de plena 
legitimación democrática al semestre europeo; pide por ello a la Comisión Europea que 
permita la plena participación del Parlamento Europeo y de sus comisiones 
correspondientes; pone de relieve que el Comité de las Regiones podría contribuir de 
modo valioso a la evaluación y profundización del semestre europeo, en especial dada su 
reforzada función institucional a raíz del Tratado de Lisboa; constata que en el actual 
semestre europeo, las regiones y las autoridades locales apenas están participando en la 
elaboración de los programas nacionales; pide que se establezca expresamente cómo se 
materializará el próximo año esta participación en cada Estado miembro.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: Hannu Takkula

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce la función importante que desempeñan la educación y la formación de calidad 
para la competitividad y el crecimiento económico sostenible en Europa, y lamenta 
profundamente que no se destaquen en las 10 acciones prioritarias que ha propuesto la 
Comisión en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

2. Hace hincapié en que Europa debe contar con ciudadanos formados a fin de impulsar el 
crecimiento económico; subraya que es esencial mejorar la igualdad de acceso a una 
educación y formación de calidad, promoviendo la integración entre la educación y el 
trabajo, así como entre las universidades y las empresas;

3. Lamenta el elevado porcentaje de desempleo juvenil y sus repercusiones negativas, tanto 
macroeconómicas como socioeconómicas, a corto, medio y largo plazo; acoge 
favorablemente los llamamientos de la Comisión para que se haga frente a los retos 
estructurales que agravan el problema del elevado desempleo juvenil, tarea que incluirá la 
lucha contra el fracaso escolar, la mejora del acceso a la educación y la formación, la 
liberalización de los mercados laborales rígidos y el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales;

4. Destaca que una población formada depende de la calidad de la educación y de la 
enseñanza, y, por tanto, también de la calidad de los profesores y educadores de todos los 
niveles;
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5. Lamenta los recortes de la inversión y el gasto públicos en el ámbito de la educación 
observados en los presupuestos de numerosos países, vuelve a poner de relieve la 
necesidad de dar prioridad a las inversiones públicas en sectores propiciatorios del 
crecimiento sostenible, como la investigación y el desarrollo y la educación, y subraya 
que, habida cuenta de los elevados costes que conlleva la marginalización en términos de 
empleo de las nuevas generaciones, la inversión en educación y formación constituye una 
medida de política económica; pone de relieve la importancia de asegurar una inversión 
continuada y significativa en la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para docentes, y de mantener esfuerzos coordinados a escala de toda la UE para 
alcanzar otros objetivos comunes en materia de educación; destaca el papel fundamental 
que desempeña el programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida;

6. Insiste en que debe aprovecharse mejor, en el mercado único, el papel de la educación, 
desde los primeros años de desarrollo hasta la educación primaria y superior, así como la 
formación profesional y el aprendizaje de adultos, incluida la transmisión de 
conocimientos y competencias;

7. Pide a los Estados miembros que adopten medidas más concretas  (por ejemplo, 
programas de formación, formación profesional, garantías para los jóvenes, etc.) para 
luchar contra el desempleo juvenil;

8. Al tiempo que destaca la necesidad de metas más ambiciosas, toma nota del objetivo 
común de reducir el abandono escolar prematuro a menos del 10 % a más tardar en 2020, 
e insta a la Comisión a que estudie las amplias diferencias entre y dentro de los Estados 
miembros, prestando especial atención a las personas con necesidades especiales y las 
personas provenientes de entornos desfavorecidos, incluidos los inmigrantes y los gitanos, 
y, por lo tanto, a que garantice que los criterios de medición de los logros sean 
comparables y que se tenga en cuenta la perspectiva a largo plazo;

9. Anima a las universidades, respetando no obstante su autonomía y sus particularidades, a 
llevar a cabo más investigación básica; manifiesta su preocupación por las insuficientes 
metas y medidas adoptadas por los Estados miembros para alcanzar el objetivo de la UE 
de aumentar el porcentaje de jóvenes con una licenciatura o diplomatura universitaria 
hasta el 40 % a más tardar en 2020; insta a los Estados miembros a revisar sus 
compromisos en este ámbito y a adoptar medidas adicionales para lograr los objetivos de 
la Estrategia UE 2020 para crear una economía basada en el conocimiento y la 
innovación;

10. Recuerda la importancia de las políticas culturales, y en particular de las políticas 
públicas, para la formación de los ciudadanos y el acceso universal a la cultura;

11. Insta a la Comisión a que utilice las tendencias actuales y futuras del empleo, 
determinadas durante el semestre económico, cuando coordine las estrategias de 
formación con las instituciones de enseñanza superior;

12. Pide que se apoye en mayor medida la movilidad de los estudiantes y de los jóvenes 
profesionales.

13. Insiste en la necesidad de acelerar la modernización de la educación superior y de 
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aumentar el atractivo de este sector.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: Rafał Trzaskowski

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Observa con inquietud que la coordinación de las políticas económicas a escala europea 
consiste en una serie de instrumentos y compromisos vinculantes y no vinculantes1 que 
pueden socavar la seguridad jurídica del Derecho de la UE y que crean confusión en la 
opinión pública sobre el específico ámbito de responsabilidades de los Estados miembros 
en relación con su calidad de miembros o no miembros de la zona del euro; 

2. Observa que los Estados miembros de la UE no han respetado las normas acordadas 
conjuntamente, en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece que el 
déficit presupuestario anual de los Estados miembros debe ser inferior al 3 % del PIB y la 
deuda pública, inferior al 60 % del mismo; exige a los Estados miembros que respeten el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como las demás normas establecidas de común 
acuerdo;

1 Artículos 121, 126 y 148 del TFUE, Protocolo nº 12 anejo al Tratado de Lisboa, Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de 
estabilidad y crecimiento de 17 de junio de 1997, Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 20 de marzo de 2005, Reglamento 
(CE) nº 1466/97, modificado por…, Reglamento (CE) nº 1467/97, modificado por…, Código de conducta «Condiciones de aplicación del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», 
aprobado por el Consejo ECOFIN de 7 de septiembre de 2010, Conclusiones del Consejo ECOFIN de octubre de 2006 y de octubre de 2007, 
Pacto por el Euro Plus acordado por los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro, al que se incorporaron Bulgaria, Dinamarca, 
Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía los días 24 y 25 de marzo de 2011.
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3. Considera que el semestre europeo, propuesto en primer lugar en la Comunicación de la 
Comisión de mayo y junio de 2010 y basado inicialmente en un compromiso no 
vinculante del Consejo, debe incorporarse adecuadamente al marco jurídico de la UE; 
como parte de este último, deberá estar sometido a un control democrático pleno y contar 
con un fundamento jurídico adecuado en forma de reglamento, de conformidad con el 
artículo 121, apartado 6 del TFUE; acoge con satisfacción el compromiso alcanzado 
durante las negociaciones del paquete de gobernanza económica con sus componentes 
legislativos y no legislativos, en particular en lo que se refiere a las disposiciones sobre el 
semestre europeo recogidas en el texto legislativo del Reglamento1 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas; 
acoge asimismo con satisfacción las disposiciones sobre el diálogo económico que se 
recogen en el mismo; hace hincapié en que el nuevo mecanismo de coordinación debe ser 
objeto, en el futuro, de una evaluación periódica obligatoria por parte del Parlamento 
Europeo;

4. Considera que el semestre europeo y su evaluación, en interés de la coordinación a escala 
de la UE, tienen por objeto subrayar la acción preventiva del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento garantizando, oportunamente y en tiempo real, que los Estados miembros 
apliquen políticas fiscales rigurosas;

5. Recuerda que, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del TFUE, los Estados 
miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión; que, por 
consiguiente, una coordinación integrada de las políticas económicas en forma de 
semestre europeo está sujeta a los objetivos y los requisitos establecidos tanto en el TUE 
(en particular en su artículo 3, apartado 3) como en el TFUE (en particular, en sus 
artículos 121, 126 y 148); y que estos últimos se refieren respectivamente a la 
coordinación económica y la política de empleo, que se fundamentan en dos 
procedimientos jurídicos diferentes; reconoce la importancia de obtener una visión más 
amplia de la situación presupuestaria y económica de los Estados miembros; respalda la 
decisión de la Comisión de agrupar sus recomendaciones en un único texto, siempre y 
cuando no repercuta negativamente en la integridad y la coherencia de determinadas 
políticas de la UE;

6. Subraya que, para ser eficaz, la supervisión integrada de las políticas económicas no debe 
limitarse a la evaluación de las políticas fiscales y estructurales de los Estados miembros 
de la UE, sino que también debe estar sincronizada con los objetivos y las medidas 
adoptadas a escala de la UE, así como con el nivel y la naturaleza de los recursos 
financieros de la Unión; destaca, a este respecto, el papel fundamental de las políticas de 
la UE y las acciones en el marco de la Estrategia UE 2020, en particular las políticas de 
cohesión, la investigación y la innovación;

7. Considera adecuado establecer un procedimiento de coordinación entre los Parlamentos 
nacionales y el Parlamento Europeo, a fin de permitir mantener un diálogo sobre todos los 
aspectos de la coordinación integrada de las políticas económicas antes de las decisiones 
que debe adoptar cada Parlamento nacional en virtud de su propio orden constitucional; 
apoya firmemente, en este contexto, la iniciativa de la Presidencia polaca de celebrar un 

1 P7_TA-PROV(2011)0421.
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encuentro político en otoño de 2011 dedicado al marco financiero plurianual a fin de que 
los Parlamentos nacionales participen en su negociación, en presencia del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, y subraya que este enfoque podría adoptarse con el fin 
de reforzar la gobernanza económica y el control democrático;

8. Lamenta que el control democrático del Parlamento Europeo desempeñe una función 
relativamente insignificante en el proceso, e insiste en que la formalización del semestre 
europeo no debe obstaculizar en modo alguno las prerrogativas del Parlamento Europeo, 
conforme lo dispuesto en los Tratados;

9. Considera que las instituciones deben cooperar a fin de aumentar la legitimidad del 
semestre y dilucidar las ambigüedades jurídicas restantes que, de lo contrario, pueden 
provocar conflictos institucionales en los próximos años;

10. Considera que existe una necesidad apremiante de aclarar la función del Parlamento 
Europeo en el semestre, y recomienda que el diálogo económico observe los siguientes 
principios:

– el semestre europeo y el diálogo económico deben considerarse elementos del marco 
institucional de la UE y deben promover el método comunitario mediante una mayor 
participación de las instituciones de la Unión en todas las fases. La Comisión debe 
desempeñar un papel independiente y reforzado en el proceso;

– el diálogo económico, como elemento clave del semestre europeo, debe procurar 
consolidar la legitimidad democrática del proceso y mejorar la coordinación entre la 
agenda común de la UE y las medidas adoptadas por los Estados miembros a título 
individual, y garantizar que en cada fase se lleva a cabo un adecuado proceso decisorio 
a través de un pertinente control parlamentario, en el que participen tanto el 
Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales, y que se promueven el diálogo 
y la cooperación interparlamentarios;

– el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y todas las demás partes 
interesadas, incluidos los interlocutores sociales, y, en particular, el Comité 
Económico y Financiero creado en virtud del artículo 134 del TFUE y el Comité de 
Empleo creado en virtud del artículo 150 del TFUE deben participar y ser informados 
y consultados debida y oportunamente;

– la transparencia debe reconocerse como un elemento fundamental del proceso, y la 
Comisión y el Consejo deben comprometerse a publicar sus posiciones y decisiones en 
cada fase y a explicarlas al Parlamento cuando las comisiones parlamentarias 
competentes se lo soliciten;

11. Observa que el Parlamento Europeo es consciente de la necesidad de adaptar sus 
procedimientos a los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa sólo en la medida en 
que se refieren a la presencia del Presidente del Consejo Europeo en la Cámara; recuerda 
que, de conformidad con el Tratado de la UE, los diputados al Parlamento Europeo 
representan directamente a los ciudadanos de la Unión, quienes «beneficiarán por igual de 
la atención de sus instituciones, órganos y organismos», de conformidad con el principio 
de la igualdad entre ellos que la Unión está obligada a respetar en todas sus actividades 
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(artículos 9 y 10), por lo que se opone enérgicamente a todo intento de dividir a esta 
Cámara; subraya que todos los diputados ejercen el mismo mandato y que, de 
conformidad con el Reglamento, su derecho de voto es un derecho personal inviolable 
(artículo 164);

12. Recuerda que es el Parlamento Europeo exclusivamente quien tiene el derecho de otorgar 
un mandato a su Presidente para intervenir en el Consejo Europeo;

13. Opina que el Parlamento Europeo debe ser reconocido como el foro democrático europeo 
pertinente para proporcionar una evaluación general al final del semestre europeo;

14. Considera que el Parlamento Europeo es el lugar adecuado para el diálogo económico y la 
cooperación entre los Parlamentos nacionales y las instituciones europeas.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
(2011/2071(INI))

Ponente de opinión: Marije Cornelissen

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la dimensión de género es fundamental para alcanzar los objetivos 
prioritarios de la Estrategia Europa 2020 debido a que las mujeres conforman la mayor 
reserva de mano de obra todavía no utilizada y constituyen la mayoría de las personas que 
viven en situación de pobreza en la UE; considerando que, en todo el proceso del semestre 
europeo, se debe prestar especial atención a la integración de la perspectiva de género y a 
las políticas destinadas a la igualdad entre mujeres y hombres,

B. Considerando que las medidas de austeridad y las medidas dirigidas al saneamiento fiscal 
han tenido un efecto negativo para las mujeres en el mercado de trabajo y han empeorado 
su situación de precariedad, acarreando un aumento del desempleo, una mayor 
inseguridad económica, unos salarios más bajos, así como recortes en el sector público, 
los servicios sociales y las prestaciones sociales, en particular los beneficios fiscales para 
el cuidado de los hijos,

C. Considerando que un mayor y mejor empleo de las capacidades femeninas permitiría 
aprovechar el potencial de crecimiento que representa la interrelación entre participación 
femenina en el trabajo, natalidad y desarrollo económico,

D. Considerando que una integración más equilibrada de las mujeres en el mercado laboral, 
junto con un reconocimiento más extendido de sus capacidades, no solo respondería a 
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principios de equidad, sino también a criterios de eficiencia económica y de desarrollo del 
empleo y la productividad,

1. Recomienda que las comisiones especializadas del Parlamento Europeo, incluida la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, designen entre sus miembros un 
ponente permanente que participe en el proceso de trabajo vinculado al semestre europeo 
en el Parlamento Europeo y que informe sobre dicho proceso a la comisión competente de 
forma periódica;

2. Pide al Comisario o Comisarios responsables que, cada año, celebren un debate con la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sobre los aspectos relativos al 
género del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

3. Pide a los Estados miembros que integren la perspectiva de igualdad de género en el 
proceso del semestre europeo y tomen para ello en consideración las necesidades y la 
situación de las mujeres en las orientaciones políticas emitidas para el Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento; felicita a los Estados miembros que han incorporado la 
dimensión de género en sus Programas Nacionales de Reforma durante el primer semestre 
europeo y prestan especial atención a las mujeres en la elaboración y la supervisión de las 
políticas de empleo, lucha contra la pobreza y educación; expresa su decepción con 
respecto a los Estados miembros que han omitido toda mención al género en sus 
Programas Nacionales de Reforma;

4. Propone involucrar más en el futuro al Instituto Europeo de Igualdad de Género en todas 
las fases del semestre europeo; espera que cuando el Instituto empiece a trabajar a plena 
capacidad, ayude a resolver el problema de escasez de datos fiables, sistemáticos y 
comparativos por criterios de género en la Unión Europea y en cada uno de los Estados 
miembros;

5. Pide al Consejo que garantice que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género pueda discutir los aspectos relativos al género de los Programas Nacionales de 
Reforma y la orientación política específica de cada país con el Presidente de turno del 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), después de la 
presentación de las orientaciones políticas específicas de cada país por parte de la 
Comisión;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen la participación eficaz de las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, en la elaboración, aplicación 
y evaluación de los Programas Nacionales de Reforma;

7. Pide a la Comisión que utilice un conjunto común y uniforme de indicadores en toda la 
UE para evaluar los Programas Nacionales de Reforma, incluyendo la disponibilidad de 
guarderías accesibles para todos a precios razonables y de servicios de atención a ancianos 
y personas con discapacidad no autosuficientes, permisos para el cuidado de personas 
dependientes y medidas para la conciliación de las obligaciones laborales y familiares, y 
que promueva que los Programas Nacionales de Reforma sean más sensibles a la 
dimensión de género y tomen en consideración la situación económica de las mujeres; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen la participación laboral de las 
mujeres, teniendo en cuenta el número de horas trabajadas por semana, los tipos de 
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contrato y la independencia económica de las mujeres;

8. Pide a la Comisión que exija a los Estados miembros unos objetivos nacionales separados 
con respecto al empleo masculino y femenino y que les solicite que utilicen datos 
desglosados por género en sus informes sobre el progreso con respecto a los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020;

9. Pide a los Estados miembros que fijen objetivos cualitativos en los Programas Nacionales 
de Reforma relacionados con la disminución de la diferencia salarial entre mujeres y 
hombres, la mejora del espíritu empresarial femenino y la creación de guarderías y centros 
para el cuidado de los ancianos;

10. Pide a los Estados miembros que fijen objetivos cuantitativos específicos en los 
Programas Nacionales de Reforma relativos al empleo de las mujeres en general, así como 
medidas específicas dirigidas a los grupos de mujeres con tasas de empleo muy bajas, 
como las mujeres jóvenes, las mujeres de mayor edad, las mujeres migrantes, las mujeres 
con discapacidad, las madres solteras y las mujeres romaníes;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la sensibilización con 
respecto a los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 y los objetivos 
nacionales, incluidos los objetivos en materia de empleo desglosados por género, entre la 
sociedad civil, los interlocutores sociales y los ciudadanos en general;

12. Pide a la Comisión que pida a la sociedad civil y a los interlocutores sociales que elaboren 
un informe alternativo anual sobre los progresos de los Estados miembros en relación con 
los objetivos principales y la aplicación de las medidas propuestas en los Programas 
Nacionales de Reforma, comparable a los informes alternativos sobre la aplicación de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDCM);

13. Pide a la Comisión que amplíe y mejore la facilitación del intercambio de buenas prácticas 
nacionales entre la sociedad civil y los parlamentos nacionales, relativas, entre otros 
aspectos, a la dimensión de género de la Estrategia Europa 2020, por ejemplo mediante la 
organización de una reunión cada tres años antes de la revisión de las orientaciones;

14. Destaca la necesidad de dar la máxima prioridad a la resolución de los problemas de 
desempleo, pobreza y exclusión social, que afectan fundamentalmente a las mujeres, 
favoreciendo el empleo sostenible, de calidad y con derechos, la inversión y unos 
servicios públicos de calidad que garanticen la inclusión social, en particular en los 
ámbitos de la educación, la salud, el cuidado de niños y personas dependientes, los 
transportes públicos y los servicios sociales;

15. Observa que la calidad de los Programas Nacionales de Reforma del primer semestre 
europeo varía enormemente en términos de precisión, viabilidad y exhaustividad, y pide a 
la Comisión que eleve los Programas Nacionales de Reforma de mayor calidad al formato 
estándar para los próximos semestres europeos;

16. Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la participación 
de las mujeres en el empleo y, más concretamente, que inviertan en medidas destinadas a 
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la conciliación del trabajo y el cuidado de niños o personas dependientes;

17. Manifiesta su preocupación con respecto al impacto social de la crisis económica y 
financiera sobre las mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por 
que el saneamiento fiscal sea coherente con la dimensión social de la Estrategia Europa 
2020 y con las orientaciones de empleo; pide a la Comisión que evalúe los efectos de las 
medidas de austeridad en términos de igualdad de género, empleo femenino y pobreza 
entre las mujeres;

18. Pide a la Comisión que vele por que el conjunto de las políticas y los objetivos nacionales 
anunciados en los Programas Nacionales de Reforma alcance un nivel suficiente y 
ambicioso para lograr los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020; manifiesta 
su preocupación por el hecho de que no se haya alcanzado dicho nivel en el primer 
semestre europeo; pide a la Comisión que se asegure de que todos los Estados miembros 
colaboren con los objetivos prioritarios en la medida de sus posibilidades. 
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