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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 para 2018 

(2017/2226(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus 

artículos 121, apartado 2, 136 y 148, 

– 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 económicas1, 

– 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 miembros2, 

– 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 euro3, 

– 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 excesivo4, 

– 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 

macroeconómicos5, 

– 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 euro6, 

– 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 euro7, 

– 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 

                                                 
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12. 
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
7 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11. 
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corre el riesgo de experimentar graves dificultades1, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo y 17 de junio 

de 2010, así como 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), 

– Vista la Recomendación del Consejo (UE) 2015/1184, de 14 de julio de 2015, sobre 

directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la 

Unión Europea2, 

– Visto el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de 

Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 

1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas3, 

– Vista la 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), 

– Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, sobre la revisión del marco de gobernanza 

económica: evaluación y retos4, 

– Visto el Informe sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa (el 

«Informe de los cinco presidentes»), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, sobre las medidas 

destinadas a realizar la unión económica y monetaria (COM(2015)0600), 

– Vistas las previsiones económicas de la Comisión Europea de otoño de 2017, 

– Vistos los estudios y análisis en profundidad sobre la coordinación de la política 

económica en la zona del euro en el marco del Semestre Europeo elaborados para la 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (noviembre de 2015), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, relativa al 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 (COM(2015)0690), el 

informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016 (COM(2015)0691) y el proyecto de 

Informe Conjunto sobre el Empleo (COM(2015)0700), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 

2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 

1305/2013 (COM(2015)0701), 

                                                 
1 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1. 
2 DO L 192 de 18.7.2015, p. 27. 
3 DO L 169 de 1.7.2015, p. 1. 
4 DO C 407 de 4.11.2016, p. 105. 
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– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre la realización de la unión 

económica y monetaria en Europa1, 

– Vista la Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, 

– Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades 

del Semestre Europeo de 2018, 

– Visto el debate celebrado con la Comisión en el Parlamento Europeo sobre el paquete 

legislativo del Semestre Europeo – Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

para 2018, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones 

de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Derechos 

de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0000/2018), 

A. Considerando que cabe esperar que, de conformidad con las previsiones de la Comisión, 

la economía europea siga creciendo, si bien en los dos próximos años el ritmo de 

creación de empleo y del aumento del poder adquisitivo de las familias registrará un 

ligero descenso y el crecimiento en la UE se situará este año en el 2,3 %, descenderá 

ligeramente hasta el 2,1 % en 2018 y, de nuevo, hasta el 1,9 %, en 2019;   

B. Considerando que cabe esperar que el próximo año el consumo privado descienda 

ligeramente antes de atenuarse en 2019 como resultado de una tasa de inflación más 

elevada que el año anterior, que inhibe el poder adquisitivo de las familias, y que es 

probable que esta situación solo se mitigue parcialmente mediante un menor nivel de 

ahorro; 

C. Considerando que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), junto a los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, ha brindado un apoyo importante a la 

inversión en la UE y que, por otra parte, el hecho de que el ahorro se haya orientado 

hacia las acciones ha reducido la rentabilidad y brindado menos incentivos a la 

inversión; 

D. Considerando que cabe esperar que el empleo continúe creciendo, si bien algunos 

indicadores del mercado laboral y el nivel relativamente elevado de trabajo a tiempo 

parcial «involuntario» sugieren dificultades estructurales en el mercado laboral que 

agravan las desigualdades; 

E. Considerando que tanto la tasa de empleo como la de desempleo siguen siendo más 

elevadas que en 2008; y que el desempleo oculto (desempleados dispuestos a trabajar 

pero que no buscan activamente empleo) se situó en 2016 en el 20 %; 

F. Considerando que la evasión y la elusión fiscal, así como una planificación fiscal 

agresiva, han causado miles de millones de pérdidas en términos de posibles ingresos 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0469. 
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para las finanzas públicas de varios Estados miembros y que han redundado en 

beneficio de las grandes empresas; 

1. Toma nota de la publicación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

(EPAC) para 2018 y de la combinación de políticas de inversión, reformas estructurales 

y responsabilidad fiscal propuesta, presentada como una forma de promover en mayor 

medida niveles más elevados de crecimiento y de reforzar la recuperación europea y la 

convergencia al alza; 

2. Destaca, no obstante, el problema estructural estructural de un crecimiento insuficiente 

de la producción y de la productividad potencial lo que, junto a un nivel demasiado bajo 

de inversiones y salarios, provoca desigualdades sociales persistentes; 

3. Destaca la importancia de un aumento salarial a escala europea para impulsar el 

consumo privado como principal soporte del crecimiento; hace referencia a la necesidad 

de centrarse en la interacción entre las políticas monetaria, fiscal y de ingresos (incluida 

la evolución de los salarios y de los beneficios) en lugar de hacerlo solo en las 

cuestiones fiscales;  

4. Acoge con satisfacción la mejora de las finanzas públicas, en particular la disminución 

gradual de los ratios deuda/PIB de la UE y la zona del euro y la reducción del déficit 

presupuestario global; recuerda que, si bien muchos Estados miembros tienen un 

margen de maniobra fiscal limitado para aplicar reformas estructurales sostenibles y 

favorables al crecimiento, algunos Estados miembros siguen disfrutando de excedentes 

importantes que deberían utilizarse para apoyar las inversiones y el crecimiento en toda 

la UE; 

5. Recuerda la importancia de la inversión pública para impulsar y potenciar la inversión 

en la UE; considera que la combinación de políticas propuesta en el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2018 debería desarrollarse en mayor medida para 

poner remedio a la disminución de la inversión pública que se registra en la actualidad 

en la UE; destaca que esta disminución también afecta a las entidades locales y 

regionales y que amenaza su capacidad para prestar servicios públicos de calidad; 

6. Pide que se revisen las normas de contabilidad (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 

y Regionales, SEC 2010) para garantizar una amortización de las inversiones en un 

período más dilatado, lo que permitiría la recuperación de los márgenes presupuestarios 

y la realización de proyectos de infraestructura; 

7. Subraya que el Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país deben 

alcanzar los objetivos establecidos en el pilar de derechos sociales; 

8. Insiste en la necesidad de desarrollar en el marco del Semestre Europeo una estrategia 

integral para apoyar la inversión que mejore la sostenibilidad medioambiental; pide a la 

Comisión, en este contexto, que demuestre cómo su declaración de que «los objetivos 

de desarrollo sostenible (...) están plenamente integrados en el Semestre» 

(Comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 2017, COM (2017) 0500) se refleja en 

el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento  2018 y cómo se reflejará en el 

próximo ciclo del Semestre;  
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9. Acoge con satisfacción que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 

2018 reconozca la necesidad de unos sistemas fiscales eficientes y justos para garantizar 

una financiación sostenible e invertir la tendencia a la baja que se registra en la 

actualidad en relación con la tributación de las plusvalías; apoya las iniciativas de la 

Comisión para lograr una mayor transparencia, un sistema de IVA reformado y una 

base tributaria consolidada común del impuesto de sociedades;  

10. Lamenta que la orientación presupuestaria neutra en términos generales propuesta en las 

recomendaciones para la zona del euro, si bien se espera que dicha orientación sea 

ligeramente expansiva en varios Estados miembros en 2018, no parece respaldar 

plenamente el fortalecimiento del crecimiento económico y de la creación de empleo; 

11. Insiste en un esfuerzo común para acercar los gastos de la zona del euro en I + D a los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020;  aboga por políticas e inversiones adecuadas 

para garantizar la igualdad de acceso a la educación superior y la formación; 

12. Recuerda que el papel de los Estados miembros consiste en garantizar el acceso a una 

educación y formación de calidad; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para 

ayudar a los refugiados a establecerse e integrarse y que prevean con antelación 

suficiente los requisitos para facilitar su transición sin problemas al mercado laboral, así 

como que garanticen que los servicios públicos reciban recursos suficientes; subraya 

que los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave a la hora de facilitar la 

integración de los migrantes y prevenir que sufran un trato abusivo en el trabajo; 

14. Considera que las herramientas disponibles todavía no están a la altura para abordar 

plenamente los problemas cíclicos y estructurales de la UE, en particular la necesidad 

de reforzar el crecimiento inclusivo y la productividad, impulsar la creación de empleo, 

promover la convergencia, apoyar inversiones sostenibles y aumentar la capacidad de 

resistencia frente a las crisis; 

15. Subraya que una capacidad presupuestaria, junto a las capacidades existentes, en vez de 

redistribuciones que socavarían el papel vital que desempeñan en la actualidad los 

Fondos Estructurales y la política de cohesión, representa una herramienta necesaria 

para aumentar los incentivos en relación con la convergencia y contrarrestar las 

conmociones económicas asimétricas o simétricas; 

16. Expresa su preocupación por que las desigualdades y la discriminación en el mercado 

laboral sigan siendo elevadas en toda la Unión Europea, lo que contribuye a las 

diferencias de remuneración, jubilación, participación en la toma de decisiones y 

riqueza entre hombres y mujeres; destaca la importancia de mantener unos niveles 

elevados en relación con la calidad del empleo propuesto; 

17. Pide que se complete la Unión Bancaria, incluido un sistema europeo de garantía de 

depósitos europeo creíble y un mecanismo común de protección presupuestaria; 

18. Destaca la importancia de mejorar el proceso del Semestre Europeo, incluido el 

establecimiento formal de una orientación presupuestaria conjunta de la zona del euro 

como herramienta clave para la formulación y aplicación de políticas en la UEM; aboga 
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por una reforma más amplia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para mejorar 

su flexibilidad, incorporar el tratamiento diferenciado de las inversiones e introducir el 

concepto de orientación presupuestaria conjunta; 

19. Subraya que cualquier paso adicional hacia una profundización de la UEM debe ir 

acompañado de controles democráticos más sólidos; insiste en que, para ello, debe 

reforzarse el papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales; pide que se 

incluya a los sindicatos en el proceso de negociación a escala nacional y europea; insta a 

que se inicie la tan esperada negociación de un acuerdo interinstitucional sobre el 

Semestre; 

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a los Gobiernos y Parlamentos nacionales de los Estados miembros y al Banco Central 

Europeo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Unión Europea ha experimentado una profunda crisis económica y monetaria desde 2018. 

Transcurridos diez años, en la zona del euro comienza a registrarse una tímida mejora de los 

resultados económicos y una recuperación del crecimiento. 

 

Sin embargo, estos indicadores macroeconómicos no impiden que aumenten las desigualdades 

en los Estados miembros, con el incremento del fenómeno de los trabajadores pobres, ni la falta 

de convergencia entre los Estados miembros de la zona del euro. 

 

El Semestre Europeo 2018 debe ser una oportunidad para aplicar una política económica que 

garantice el crecimiento, la inversión y el pleno empleo. También debe contribuir plenamente 

a poner en práctica los objetivos que la Unión Europea se ha fijado en el marco del pilar de los 

derechos sociales.  

 

El marco actual de gobernanza económica europea ha demostrado sus límites. Si no se cambia 

la orientación de la política presupuestaria de la zona del euro, la esperanza de un crecimiento 

sostenible con empleos de calidad será fútil. Por ello, el ponente aboga por una reforma del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el establecimiento de una capacidad presupuestaria de la 

zona del euro y un ambicioso plan de inversiones públicas.  

 

Si bien el Plan Juncker ha sido un primer paso importante para el sector privado, debe ir 

acompañado de un plan de inversión destinado al sector público. 

 

Unas infraestructuras públicas de calidad constituyen uno de los puntos fuertes de nuestra 

competitividad.  

 

Pero Europa corre el riesgo de perder esta ventaja debido a la falta de inversiones que se registra 

en la actualidad, que se refleja en una infraestructura obsoleta con consecuencias en términos 

de congestión del tráfico, retrasos en la vías férreas e incertidumbres en términos de inversiones 

en el mercado de la energía. 

 

Por otra parte, la Unión Europea también debe aplicar una política de inversión sostenible que 

garantice la necesaria transición ecológica y que permita a la Unión Europea alcanzar los 

objetivos que se ha fijado.  El Semestre Europeo debe integrar plenamente esta prioridad. 

 

El ponente también defenderá otras prioridades, entre las que figuran las siguientes: 

 un incremento de los salarios y la protección de los sistemas sociales;  

 una armonización de la fiscalidad europea y la lucha contra la evasión fiscal para 

alcanzar un cierto grado de justicia fiscal; 

 una mayor financiación de la investigación y del desarrollo para aumentar el nivel de 

productividad a escala europea.  

 


