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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022
(2022/2006(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el Protocolo n.º 1 anejo a los Tratados, sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea,

– Visto el Protocolo n.º 2 anejo a los Tratados, sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad,

– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria,

– Visto el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

– Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 
requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros1,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y 
clarificación del procedimiento de déficit excesivo2,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la 
zona del euro3,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los 
desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro4,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas económicas5,

1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
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– Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos6,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de 
los Estados miembros en la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o 
corre el riesgo de experimentar graves dificultades7,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los 
proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los 
Estados miembros de la zona del euro8,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión9 («Reglamento relativo a la condicionalidad del 
Estado de Derecho»),

– Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia10 
(Reglamento sobre el MRR),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)456),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2021, titulada «Coordinación 
de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y 
modernizar nuestra economía» (COM(2021)0500),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, titulada «Plan de Acción 
del Pilar Europeo de Derechos Sociales» (COM(2021)102),

– Visto el Compromiso Social de Oporto de 7 de mayo de 2021 del Consejo, la Comisión, 
el Parlamento y los interlocutores sociales,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022» (COM(2021)0740),

– Vistos el Informe de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulado «Informe sobre 
el Mecanismo de Alerta 2022» (COM(2021)0741), y la Recomendación de la Comisión, 
de 24 de noviembre de 2021, para una Recomendación del Consejo sobre la política 
económica de la zona del euro (COM(2021)0742),

6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
7 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
8 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
9 DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.
10 DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.
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– Visto el Informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de febrero de 2021, 
titulado «Financial stability implications of support measures to protect the real 
economy from the COVID-19 pandemic» (Implicaciones para la estabilidad financiera 
por las medidas de apoyo para proteger la economía real de la pandemia de COVID-19),

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, 
titulado «Identifying Europe’s recovery needs» (Identificar las necesidades de 
recuperación de Europa),

– Vistas las previsiones económicas del otoño de 2021 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2021,

– Vista la evaluación del Consejo Fiscal Europeo, de 16 de junio de 2021, de la 
orientación presupuestaria adecuada para la zona del euro en 2022,

– Vista su Resolución, de 6 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento sobre la 
evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia,

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2020, sobre el Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde,

– Visto el Informe del Consejo Fiscal Europeo, de 10 de noviembre de 2021,

– Vista su Resolución, de 8 de julio de 2021, sobre la revisión del marco legislativo 
macroeconómico para lograr una mayor repercusión en la economía real de Europa y 
una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas 
democrática11,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0034/2022),

A. Considerando que el Semestre Europeo desempeña un papel importante en la 
coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros, 
salvaguardando así la estabilidad macroeconómica de la unión económica y monetaria; 
que este proceso no debe ignorar los objetivos del pilar europeo de derechos sociales y 
del Pacto Verde Europeo, así como otras cuestiones relacionadas con el sector 
financiero y la fiscalidad; que la integración de estas cuestiones no debe desvirtuar el 
carácter principalmente económico y fiscal del Semestre Europeo;

B. Considerando que, de conformidad con las previsiones económicas del otoño de 2021 
de la Comisión, se prevé que la tasa de crecimiento del PIB para 2022 se sitúe en el 
4,3 % del PIB en la zona del euro y en el 4,8 % en la EU-27, pero que se prevé que 
descienda hasta el 2,4 % en la zona del euro y el 2,5 % en la EU-27, respectivamente, 

11 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0358.
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en 2023;

C. Considerando que las previsiones económicas del otoño de la Comisión muestran una 
diferencia significativa en el ritmo de recuperación entre los Estados miembros en 2021, 
que oscila entre el 2,7 % y el 14,6 %;

D. Considerando que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 generó un 
aumento de las desigualdades sociales, territoriales, intergeneracionales, económicas y 
de género;

E. Considerando que, según las previsiones económicas del otoño de la Comisión, la tasa 
media de desempleo se redujo en 2021 al 7,9 % en la zona del euro y al 7,1 % en la EU-
27, y que en el 2022 están previstos nuevos descensos hasta el 7,5 % y el 6,7 %, 
respectivamente;

F. Considerando que la recesión económica sin precedentes de 2020 y las medidas 
adoptadas en respuesta a la pandemia han aumentado la ratio de endeudamiento público 
con respecto al PIB en 2021 hasta el 100,0 % en la zona del euro y el 92,1 % en la EU-
27;

G. Considerando que el refuerzo de la productividad y la competitividad mundial de la 
Unión requiere reformas estructurales, socialmente equilibradas, favorables al 
crecimiento y sostenibles, así como un nivel adecuado de inversión;

H. Considerando que la recuperación económica posterior a la pandemia requiere una 
aplicación rápida y eficaz del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR); que 
todos los planes de recuperación y resiliencia deben abordar cada uno de los seis pilares 
y los objetivos generales y específicos del Reglamento sobre el MRR y respetar sus 
principios horizontales;

I. Considerando que durante el proceso del Semestre Europeo se han detectado retos 
relacionados con el Estado de Derecho;  

J. Considerando que los aspectos relacionados con el posible futuro del marco 
presupuestario de la Unión se han abordado en un informe de propia iniciativa 
específico del Parlamento Europeo; 

K. Considerando que los aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo 
Anual de Crecimiento Sostenible se abordan en el informe complementario de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo titulado «Semestre 
Europeo para la coordinación de políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento Sostenible para 2022»;

L. Considerando que los aspectos relacionados con la aplicación del Reglamento sobre el 
MRR se tratarán en un informe de propia iniciativa específico del Parlamento Europeo;

Perspectivas económicas de la Unión

1. Observa que la economía europea se recupera más rápido de lo esperado del impacto 
devastador de la pandemia mundial de COVID-19; subraya la importancia crucial que 
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han tenido y seguirán teniendo las intervenciones políticas oportunas e innovadoras al 
mitigar el impacto de la pandemia en la economía europea;

2. Manifiesta su preocupación por las nuevas variantes emergentes, los confinamientos 
localizados debidos a la pandemia, el aumento de los precios de la energía, las presiones 
inflacionistas, las perturbaciones de la oferta y la aparición de escasez de mano de obra; 
señala que estos riesgos generan un nivel significativo de incertidumbre y podrían 
obstaculizar las perspectivas de crecimiento económico en los próximos meses y 
retrasar la transición hacia una economía más sostenible, digital, competitiva y 
preparada para el futuro;

3. Observa que se espera que todos los Estados miembros alcancen su nivel de producción 
anterior a la pandemia a finales de 2022; manifiesta su preocupación por que la 
velocidad de la recuperación varía entre los Estados miembros y las regiones, con 
diferencias significativas y una disparidad entre los Estados miembros en 2021; 
observa, sin embargo, que se espera que la recuperación sea más uniforme en 2022 y en 
2023; subraya que las tasas de crecimiento previstas para la Unión en 2022 y 2023 son 
inferiores al crecimiento económico mundial previsto del PIB;

4. Reconoce que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha sido especialmente 
grave para las empresas, en particular las pymes, de los sectores del turismo, la 
hostelería y la cultura; destaca que los Estados miembros más dependientes de dichos 
servicios sufrieron un impacto económico más duro;

5. Reconoce la noción de solidaridad europea que subyace a la creación del MRR; señala 
que el despliegue con éxito del MRR contribuirá a que las economías y sociedades de la 
Unión sean más prósperas, sostenibles, integradoras, competitivas y resilientes, a que 
estén mejor preparadas para las transiciones ecológica y digital, y contribuirá a fomentar 
la cohesión económica, social y territorial;

Políticas presupuestarias responsables y sostenibles

6. Observa que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
seguirá aplicándose en 2022 y se espera que se desactive a partir de 2023, siempre que 
desaparezca la razón de su activación;

7. Considera necesaria la revisión del marco de gobernanza económica de la Unión; 
coincide con el Consejo Fiscal Europeo en la importancia de contar con una senda clara 
hacia un marco presupuestario revisado, preferiblemente antes de la desactivación de la 
cláusula general de salvaguardia;

8. Toma nota de la intención de la Comisión de brindar orientaciones en materia de 
políticas presupuestarias para el período previo a la desactivación de la cláusula general 
de salvaguardia, reflejando tanto la situación económica específica de cada Estado 
miembro como los debates sobre el marco de gobernanza económica; recuerda, a este 
respecto, su Resolución, de 8 de julio de 2021, sobre la revisión del marco legislativo 
macroeconómico;

9. Expresa su convencimiento de que la coordinación de las políticas presupuestarias 
nacionales sigue siendo crucial para sostener la recuperación; observa que se prevé que 
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la orientación presupuestaria general, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y 
el MRR, siga siendo favorable en 2022 para sostener la recuperación y garantizar un 
cambio gradual en la política presupuestaria; coincide con la Comisión en que los 
Estados miembros con niveles de deuda bajos o medios deben perseguir o mantener una 
orientación presupuestaria favorable, y que los Estados miembros con altos niveles de 
deuda deben utilizar el MRR para financiar inversiones adicionales en apoyo de la 
recuperación, al tiempo que aplican una política presupuestaria prudente que, sin 
embargo, no impida la inversión pública necesaria para financiar sectores de 
importancia estratégica para la recuperación y la resiliencia de las economías y 
sociedades europeas; coincide con la Comisión en que todos los Estados miembros 
deben preservar o preservar ampliamente sus inversiones nacionales financiadas;

10. Destaca que tanto los ingresos públicos como el gasto público son esenciales para 
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas; pide a los Estados miembros que 
adopten medidas para luchar contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales, así como 
el blanqueo de capitales y el blanqueo de capitales, y que emprendan reformas 
sostenibles, socialmente equilibradas y favorables al crecimiento;

Reformas estructurales e inversiones favorables al crecimiento, equilibradas, inclusivas y 
sostenibles

11. Considera fundamental la coordinación de los esfuerzos nacionales de reforma e 
inversión y el intercambio de mejores prácticas a fin de aumentar la convergencia y la 
resiliencia de nuestras economías, promover un crecimiento sostenible e integrador y 
mejorar la responsabilización nacional y la rendición de cuentas;

12. Destaca que el MRR representa una oportunidad única y sin precedentes para que todos 
los Estados miembros aborden retos estructurales fundamentales y las necesidades de 
inversión, incluidas las transiciones justa, verde y digital; insiste en que todos los planes 
de recuperación y resiliencia aborden la totalidad de los requisitos recogidos en el 
Reglamento sobre el MRR, en particular los seis pilares; destaca la interacción entre el 
Semestre Europeo y el MRR; pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo 
esta oportunidad y que la utilicen para transformar sus economías y hacerlas sostenibles, 
más competitivas y más resistentes a futuras perturbaciones; destaca el papel del 
Parlamento Europeo en la aplicación del MRR, consagrado en el Reglamento sobre el 
MRR;

13. Recuerda que el MRR y cada uno de los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
deben respetar plenamente el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de 
Derecho y que las medidas que se establecen en dichos planes no deben ser contrarias a 
los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; reitera, a tal efecto, que la 
Comisión debe velar por que ningún proyecto o medida vaya en contra de esos valores 
durante las fases tanto de evaluación como de ejecución y solicita que adopte las 
medidas adecuadas de cara a una revisión;

14. Destaca que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las 
mujeres; hace hincapié en la importancia de reforzar la participación de las mujeres en 
la economía, incluida una participación inclusiva en la economía y la transformación 
digitales, y de garantizar un crecimiento más integrador como parte de la solución a la 
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recuperación posterior a la pandemia, lo que contribuirá a aumentar el empleo, la 
prosperidad económica y la competitividad en toda la Unión;

15. Observa que son muchos los Estados miembros que se enfrentan tanto a niveles de 
inversión pública y privada inferiores al óptimo como a retos estructurales antiguos y 
nuevos que están obstaculizando su potencial de crecimiento; destaca, por tanto, que 
abordar los retos estructurales y reforzar la inversión pública y privada es crucial para 
una recuperación sostenible y un crecimiento continuo; considera que la aplicación de 
reformas para abordar las vulnerabilidades estructurales antiguas y nuevas es 
fundamental no solo para mejorar la capacidad de contrarrestar y hacer frente a los retos 
existentes, sino también para realizar la doble transición de manera sostenible, justa e 
inclusiva y para reducir las desigualdades sociales; señala la falta de responsabilización 
nacional como una de las principales deficiencias en la aplicación de reformas 
destinadas a abordar las deficiencias estructurales;

16. Expresa su preocupación por que la Comisión haya dejado patentes vulnerabilidades 
macroeconómicas relacionadas con desequilibrios y desequilibrios excesivos en doce 
Estados miembros; expresa su inquietud por que la naturaleza y el origen de los 
desequilibrios de los Estados miembros sigan siendo en gran medida los mismos que 
antes de la pandemia y que esta última también pueda exacerbar los desequilibrios y as 
divergencias económicas; pide a los Estados miembros que aprovechen la oportunidad 
sin precedentes que brinda el MRR para reducir significativamente los desequilibrios 
macroeconómicos existentes, en particular incluyendo medidas de reforma ambiciosas 
en los planes nacionales de todos los Estados miembros; destaca que es esencial una 
ejecución sólida para aprovechar plenamente esta oportunidad;

17. Señala que los elevados niveles de deuda pública pueden convertirse en un elemento de 
inestabilidad macroeconómica, en particular si la política monetaria del Banco Central 
Europeo pasase a ser menos flexible; hace hincapié en la importancia de un marco 
regulador apropiadas y de unas estrategias políticas adecuadas que puedan combinar 
una reducción de la ratio de endeudamiento con respecto al PIB con un nivel adecuado 
de inversión pública y privada capaz de garantizar un crecimiento económico sostenido, 
una competitividad elevada y la cohesión social;

18. Reconoce la importancia del procedimiento de desequilibrio macroeconómico para 
detectar, prevenir y corregir desequilibrios macroeconómicos en la Unión; hace 
hincapié en que serán necesarios un seguimiento y una vigilancia permanentes y que los 
Estados miembros deben abordar los desequilibrios emergentes mediante reformas que 
mejoren la resiliencia económica y social, y promuevan la transformación digital y una 
transición ecológica y justa; insiste en que la Comisión desempeña un importante papel 
en la rendición de cuentas de los gobiernos a este respecto;

19. Recuerda que el ciclo del Semestre Europeo constituye un marco consolidado para que 
los Estados miembros de la Unión coordinen sus políticas fiscales, económicas, sociales 
y en materia de empleo; pone de relieve que, sin esfuerzos coordinados para llevar a 
cabo las transiciones digital y medioambiental y abordar determinadas cuestiones 
relacionadas con el sector financiero, las economías europeas pueden sufrir daños 
duraderos, socavando así cualquier intento de promover políticas presupuestarias 
sostenibles y creíbles; pide, por tanto, a la Comisión que tenga debidamente en cuenta 
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todos estos elementos en los futuros procesos del Semestre Europeo, sin socavar el 
enfoque actual basado en políticas presupuestarias y presupuestarias;

Un Semestre Europeo más democrático

20. Destaca la importancia de entablar un debate propiamente dicho y de involucrar 
adecuadamente a Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo en el proceso del 
Semestre Europeo; reitera su llamamiento para que se refuerce el papel democrático del 
Parlamento en el marco de la gobernanza económica y pide al Consejo y a la Comisión 
que tengan debidamente en cuenta sus resoluciones; 

21. Pide a la Comisión que mantenga bien informados al Parlamento y al Consejo por igual, 
en su calidad de colegisladores, sobre todos los aspectos relacionados con la aplicación 
del marco de gobernanza económica de la Unión, también sobre las fases preparatorias;

22. Observa que la Comisión, el Consejo y el presidente del Eurogrupo deben comparecer 
periódicamente ante la comisión competente del Parlamento para facilitar información e 
intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos económicos y políticos más 
recientes; 

23. Pide una coordinación comprometida con los interlocutores sociales y otras partes 
interesadas pertinentes, tanto a escala nacional como europea, con vistas a reforzar la 
rendición de cuentas democrática y la transparencia;

°

° °

24. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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1.2.2022

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: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022
(2022/2006(INI))

Ponente de opinión: Margarida Marques

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

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:

1. Subraya que la movilización rápida y contundente de recursos presupuestarios 
significativos de la Unión, junto con importantes medidas fiscales de los Estados 
miembros, ha resultado y seguirá resultando determinante para amortiguar el impacto 
sanitario, social y económico de la crisis de la COVID-19;

2. Destaca que el carácter excepcional de Next Generation EU tuvo un efecto estabilizador 
para los Estados miembros en un momento de gran incertidumbre económica, lo que 
permitió a los gobiernos mantener los niveles de inversión y contener los costes de 
endeudamiento; destaca la importancia de una inversión pública significativa en apoyo 
de una recuperación sostenible, justa e integradora en la Unión;

3. Destaca que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) implica la 
redefinición del Semestre Europeo para garantizar la ejecución de planes nacionales de 
recuperación y resiliencia efectivos, ambiciosos, orientados al futuro y de alta calidad; 
recuerda que el Parlamento Europeo, los interlocutores sociales, la sociedad civil, el 
mundo académico y los entes locales tienen que participar activamente en el proceso de 
redefinición y su aplicación;

4. Considera que los planes nacionales de recuperación y resiliencia brindan una 
oportunidad para que los Estados miembros contribuyan de manera significativa a la 
recuperación económica y social de la Unión, aborden los retos estructurales que se han 
constatado mediante la aplicación de reformas e inversiones en ámbitos clave como los 
sistemas judiciales, el entorno económico y empresarial, la salud, la educación, la 
cultura, el empleo y la asistencia social, y hagan que sus economías estén mejor 
preparadas para las crisis, sean más resistentes a los choques, sean más sostenibles, 
justas e inclusivas, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los objetivos de la Unión en 
materia de clima y biodiversidad y la estrategia de igualdad de género; lamenta, sin 
embargo, que los planes nacionales de recuperación y resiliencia no aborden 
adecuadamente la planificación fiscal agresiva;

5. Recuerda que el MRR establece objetivos del 37 % para el gasto en clima, conforme a 
los requisitos específicos del anexo VI del Reglamento sobre el MRR, y del 20 % para 
el gasto en la transformación digital, incluidas las infraestructuras, la educación y las 
capacidades digitales, y que solo puede apoyar medidas que respeten el principio de «no 
causar un perjuicio significativo»; insta a la Comisión a que adopte todas las medidas 
necesarias para supervisar, auditar y hacer cumplir estos objetivos de forma efectiva;

6. Acoge con satisfacción el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia, 
concebido para supervisar los avances en la aplicación del MRR y poner la información 
a disposición del público en general; pide a la Comisión que desarrolle herramientas 
para supervisar y garantizar la aplicación sólida de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia y que evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas como requisito previo para el desembolso de los fondos del MRR; señala la 
necesidad de racionalizar las exigencias de información, de reducir la carga 
administrativa y de garantizar las condiciones para su correcta aplicación;

7. Insta a la Comisión a que, en sus informes anuales y en el informe de evaluación 
intermedia, se centre en un análisis basado en el rendimiento o los resultados del gasto 
del MRR y en los progresos realizados en la consecución de los objetivos del MRR, y a 
que esté vigilante y abierta a una revisión de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia cuando sea necesario;

8. Reitera la necesidad de que los Estados miembros dispongan de los mecanismos de 
control y auditoría necesarios para garantizar el respeto del Estado de Derecho y 
proteger los intereses financieros de la Unión, en particular con miras a prevenir el 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y asegurar la transparencia; hace 
hincapié en la importancia de aplicar las recomendaciones específicas por país 
pertinentes a este respecto; lamenta que la Comisión aún no haya aplicado el 
Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del 
presupuesto de la Unión, pese a ser de aplicación desde el 1 de enero de 2021; reitera su 
petición a la Comisión para que aplique plenamente y sin ambigüedad dicho 
Reglamento;

9. Recuerda que, según las estimaciones de la Comisión, el déficit de inversión para 
financiar la transición ecológica asciende a 520 000 millones EUR al año para la 
próxima década; destaca que tanto la financiación pública como la privada son 
fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos para 2030, promover la transición 
digital y abordar otros retos sociales y económicos; Considera, por tanto, que deben 
considerarse todas las opciones para incentivar las inversiones de los Estados miembros 
destinadas a hacer frente a estos retos, entre ellas la revisión del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento para promover una economía orientada al futuro y la ampliación de las 
capacidades de préstamo y empréstito a escala de la Unión; pide que el gasto financiado 
por los préstamos del MRR se beneficie del mismo trato en el marco presupuestario de 
la Unión que el del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en el contexto de la 
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Comunicación de la Comisión sobre la flexibilidad1, a fin de garantizar unos efectos 
óptimos para la recuperación de la Unión;

10. Considera que la gobernanza del MRR, en particular la evaluación y aprobación de los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia por la Comisión y el Consejo, representa 
una base sólida para los debates sobre cómo permitir una inversión pública suficiente 
con arreglo a las normas presupuestarias; destaca que el éxito del MRR debe inspirar la 
creación de un marco moderno y eficaz para la política fiscal común de la Unión con 
una legitimidad democrática renovada y una mayor rendición de cuentas y supervisión 
parlamentarias;

11. Acoge con satisfacción los primeros y prometedores signos de emisión de bonos por 
parte de la Comisión para financiar los primeros desembolsos en el marco del MRR; 
recuerda que el diseño de Next Generation EU exige el reembolso de la deuda mediante 
la introducción de una cesta de nuevos recursos propios del presupuesto de la Unión; 
acoge con satisfacción la ratificación de la Decisión sobre los recursos propios por parte 
de todos los Estados miembros; pide a la Comisión y al Consejo que respeten 
plenamente el calendario para la introducción de nuevos recursos propios de 
conformidad con la hoja de ruta jurídicamente vinculante acordada en el Acuerdo 
Interinstitucional, de modo que el servicio de la deuda pueda discurrir de forma neutra 
desde el punto de vista presupuestario para los Estados miembros.

1 Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al máximo la flexibilidad que 
ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012).
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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: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022
(2022/2006(INI))

Ponente de opinión: Pascal Canfin
SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 los temas abordados en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento Sostenible para 2022 tienen, entre otras cosas, una clara repercusión sobre 
la biodiversidad, el cambio climático y la salud;

1. Señala el compromiso asumido en el Estudio Prospectivo Anual de Crecimiento 
Sostenible 2022 de mantener en el centro del proceso del Semestre Europeo una 
transición sostenible, justa y ecológica desde el punto de vista macroeconómico y 
medioambiental, lo que consagra la resiliencia económica, la sostenibilidad ambiental, 
la neutralidad climática, la salud pública y el bienestar de la ciudadanía como principios 
rectores para la recuperación de la Unión;

2. Recuerda que la Unión y sus Estados miembros se comprometieron, en virtud del 
artículo 2.1, letra c), del Acuerdo de París, a situar los flujos financieros públicos y 
privados en un nivel compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 
1,5 °C; subraya que, para ello, es necesario eliminar gradualmente todas las 
subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles lo antes posible y, a más 
tardar, en 2025;

3. Destaca la importancia de acelerar la adaptación del proceso del Semestre Europeo a los 
objetivos climáticos y ambientales de la Unión a corto y largo plazo determinados en el 
Pacto Verde Europeo, establecido en el Derecho por medio de la legislación europea 
sobre el clima y reforzados en el paquete de medidas «Objetivo 55»; celebra la 
inclusión, en cada informe por país del Semestre Europeo, de secciones específicas 
sobre los avances de los Estados miembros en los distintos ámbitos de los ODS de las 
Naciones Unidas, así como el establecimiento de indicadores adicionales para 
supervisar y orientar el comportamiento de los Estados miembros en relación con los 
objetivos estratégicos del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París con mucha 
antelación con respecto al siguiente balance mundial;



RR\1250576ES.docx 17/23 PE703.038v02-00

ES

4. Observa que cumplir el ambicioso programa del Pacto Verde Europeo exigirá una 
inversión significativa y que, según la Comisión, el déficit de inversión pública y 
privada para abordar la transición ecológica se estima en casi 520 000 millones EUR 
anuales durante el próximo decenio; subraya que para ello se requerirá una mayor 
acción política destinada a redirigir los flujos financieros desde las actividades 
económicas perjudiciales hacia las actividades económicas sostenibles; observa 
asimismo que, si bien una parte sustancial de la inversión correrá a cargo del sector 
privado, las inversiones y políticas públicas que guían la inversión hacia la 
sostenibilidad también deberán aumentar; subraya que se podría crear un importante 
espacio presupuestario eliminando progresivamente las subvenciones directas e 
indirectas perjudiciales para el medio ambiente, en especial las subvenciones a los 
combustibles fósiles;

5. Reitera su petición para que se reorienten los sistemas tributarios hacia un mayor uso de 
la tributación medioambiental y para que se combata la elusión y evasión fiscales;

6. Pide a la Comisión que amplíe el actual enfoque del Semestre Europeo para cumplir su 
compromiso político de convertirlo en un instrumento de gobernanza que contribuya a 
hacer realidad el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
subraya la necesidad de seguir integrando, sin debilitar el proceso de seguimiento de 
este Semestre Europeo ampliado, los objetivos climáticos, ambientales —incluidos los 
relativos a la biodiversidad— y sociales de la Unión de forma más exhaustiva a fin de 
proporcionar a los Estados miembros análisis e indicadores, aparte de los económicos, 
reflejando así mejor las dificultades a las que se enfrentan actualmente los Estados 
miembros a la hora de reducir su huella ecológica y convirtiendo el proceso en un motor 
del cambio hacia un bienestar sostenible para todos en Europa;

7. Considera que el Semestre Europeo puede apoyar los esfuerzos de la Unión por lograr 
el objetivo climático de esta para 2030 y la neutralidad climática a más tardar en 2050 
garantizando la estabilidad presupuestaria y un entorno favorable a la inversión; subraya 
que cualquier cambio en el Semestre Europeo no debe diluir su propósito original;

8. Recuerda la importancia de garantizar que el Semestre Europeo vaya en consonancia 
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la importancia de abordar 
rápidamente las repercusiones de la pandemia de COVID-19 sobre la economía 
europea; destaca que el MRR representa una oportunidad única y sin precedentes para 
que todos los Estados miembros aborden retos estructurales fundamentales y las 
necesidades de inversión, y transformen sus economías para hacerlas sostenibles y más 
resilientes ante futuras perturbaciones; destaca la importancia de aplicar de forma 
adecuada las reformas e inversiones en cada uno de los planes de recuperación y 
resiliencia, respetando en su totalidad el principio consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» y supervisando detenidamente la plena aplicación de la cláusula de no 
regresión de la legislación de la UE en materia medioambiental; pide a la Comisión que 
analice todas las solicitudes de pago a este respecto y que garantice el pleno 
cumplimiento de todos los hitos y objetivos alcanzados con el Reglamento MRR antes 
de conceder los pagos, en especial el cumplimiento del principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo» y los requisitos específicos del anexo VI del citado 
Reglamento cuando corresponda; estima que el MRR debe servir de inspiración para la 
revisión del marco de gobernanza macroeconómica, en especial para determinar los 
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retos estructurales comunes y las necesidades de inversión; subraya, además, que esta 
revisión debe diseñar un marco propicio para que los Estados miembros aceleren sus 
transiciones ecológicas, colmen su déficit de inversiones relativas al medio ambiente y 
garantice una eliminación rápida de todas las subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, en especial las subvenciones a los combustibles fósiles;

9. Recuerda que el 7,5 % del presupuesto de la Unión debe dedicarse a objetivos de 
biodiversidad a partir de 2024, aumentando al 10 % a partir de 2026; subraya la urgente 
necesidad de respetar estos niveles de gasto incluso antes de los plazos establecidos; 
insta, además, a los Estados miembros a que aumenten la inversión en la conservación y 
restauración de la biodiversidad, reformen las subvenciones perjudiciales para la 
biodiversidad y examinen (ex ante) la ayuda a la recuperación y hagan un seguimiento 
(ex post) de la misma, atendiendo a su impacto sobre la biodiversidad;

10. Subraya la necesidad de que el Semestre Europeo facilite el acceso equitativo a una 
asistencia sanitaria de calidad; destaca que la actual pandemia ha afectado de forma 
sustancial a la asistencia básica, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades 
crónicas, pero también a la atención de urgencia en los distintos Estados miembros; 
reitera, en este sentido, que el Semestre Europeo debería abordar la resiliencia de los 
sistemas de salud;

11. Pide asimismo a la Comisión que refuerce la participación del Parlamento Europeo, así 
como de las autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales, la sociedad 
civil, las organizaciones juveniles, los organismos científicos y otras partes interesadas 
clave, a lo largo de todo el proceso, también en lo relativo a las recomendaciones 
específicas por país y durante la fase de ejecución, con el objetivo de garantizar que el 
Semestre Europeo no sea un mero ejercicio burocrático, sino que aporte las soluciones 
que tanto necesitan los ciudadanos de nuestros Estados miembros; 

12. Subraya que los fondos y recursos deberían destinarse a proyectos y beneficiarios que 
gasten los recursos de forma responsable y eficaz y para proyectos económicamente 
viables;

13. Advierte del aumento de la presión fiscal sobre los contribuyentes, ya sea directa o 
indirecta, y de la carga normativa total.
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