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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las políticas económicas de la zona del euro en 2021
(2021/2061(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus 
artículos 121, apartado 2,y 136, así como sus protocolos n.º 1 y n.º 2,

– 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 su Resolución de 11 de marzo de 2021 titulada «El Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 
2021»1,

– Visto el informe de la Comisión de 2 de junio de 2021 preparado de conformidad con el 
artículo 126, apartado 3, del TFUE (COM(2021)0529),

– Vistos el informe de la Comisión, de 18 de noviembre de 2020, titulado «Informe sobre 
el Mecanismo de Alerta 2021» (COM(2021)0745), y la Recomendación de la Comisión 
de 18 de noviembre de 2020 para una Recomendación del Consejo sobre la política 
económica de la zona del euro (COM(2020)0746),

– Vista la Recomendación del Consejo, de 8 de abril de 2021, sobre la política económica 
de la zona del euro,

– Vistas las previsiones económicas europeas de primavera de 2021 de la Comisión, de 12 
de mayo 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,

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

– 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 económicas2,

– Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0083.
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
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requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros3,

– 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 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 excesivo5,

– 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 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 euro7,

– 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) 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 dificultades9,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2021),

A. Considerando que el Semestre Europeo desempeña un papel clave en la coordinación de 
las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros;

B. Considerando que, de conformidad con las previsiones de la Comisión, la tasa de 
crecimiento del PIB para 2021 se sitúa en el 4,3 % del PIB per cápita en la zona del 
euro y en el 4,2 % en la Europa de los Veintisiete, y que se espera que aumente al 
4,4 %, respectivamente, en 2022;

C. Considerando que, de acuerdo con las previsiones económicas de primavera de 2021 de 
la Comisión, la ralentización de la actividad económica ha sido menor de lo previsto, 
gracias a las medidas de ayuda de emergencia formuladas para proporcionar liquidez a 

3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
7 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
8 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
9 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
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las empresas y proteger la renta y el empleo de los ciudadanos de la UE;

D. Considerando que se prevé que la economía de la UE alcanzará su nivel de producción 
trimestral previo a la crisis a lo largo de 2021, con un repunte de la actividad económica 
en todos los Estados miembros;

E. Considerando que las tasas de desempleo se redujeron hasta una tasa media del 8,4 % en 
la zona del euro y del 7,6 % en la UE-27 en mayo de 2021, y que se prevé una nueva 
reducción hasta el 7,8 % y el 7 %, respectivamente, en 2022;

F. Considerando que, en 2020, los Estados miembros proporcionaron un apoyo fiscal total 
estimado en más del 6,5 % del PIB y, como resultado, el déficit público agregado de la 
zona del euro y de la UE pasó de unos niveles históricamente bajos de en torno al 0,5 % 
del PIB en 2019 a una proporción aproximada del 7 % en 2020, lo que se reflejará 
inevitablemente en los niveles de deuda agregados;

G. Considerando que se prevé que la ratio entre la deuda pública y el PIB en la UE alcanzará 
el 94 % este ejercicio, y que la ratio entre la deuda y el PIB de la zona del euro seguirá la 
misma tendencia, aumentando hasta el 102 % el presente año; 

H. Considerando que el TFUE define valores de referencia de hasta el 3 % del déficit público 
previsto o real y el 60 % de la deuda con respecto al PIB;

I. Considerando que los aspectos relativos al posible futuro del marco de gobernanza 
económica de la UE se abordaron mediante la revisión del marco legislativo 
macroeconómico en el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de 
22 de junio de 2021 dedicado a esta cuestión;

1. Observa que la economía europea se recupera del impacto devastador de la pandemia 
mundial; sigue preocupada por el bajo potencial de crecimiento en comparación con 
otras regiones en la recuperación posterior a la pandemia;

2. Reconoce que, a pesar de los avances en las campañas de vacunación, siguen existiendo 
riesgos sustanciales en las previsiones desde una perspectiva epidemiológica y 
económica, lo que, a su vez, podría demorar la transición hacia una economía más 
sostenible y preparada para el futuro;

3. Señala que el despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
contribuirá a que las economías y sociedades de la Unión sean más sostenibles, 
integradoras y resilientes y estén mejor preparadas para las transiciones ecológica y 
digital; constata que el Mecanismo, que es el elemento central de NextGenerationEU, 
proporcionará a los Estados miembros un apoyo financiero a gran escala de hasta 
672 500 millones EUR en subvenciones y préstamos para financiar reformas e 
inversiones;

4. Se congratula de que, según la Comisión, se prevea un repunte de la actividad 
económica en la UE en todos los Estados miembros, con una aceleración en el segundo 
semestre de 2021, a medida que se relajen gradualmente las medidas de contención y 
avance la vacunación, como reflejo del impulso al crecimiento derivado de la ejecución 
de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; sigue preocupada, no obstante, 
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por que la velocidad de la recuperación varíe entre Estados miembros y regiones;

Políticas presupuestarias responsables

5. 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; constata, 
además, que la decisión de desactivar la cláusula general de salvaguardia debe tomarse 
como una evaluación global del estado de la economía sobre la base de criterios 
cuantitativos, y el nivel de actividad económica en la UE en comparación con los 
niveles anteriores a la crisis debe ser el criterio cuantitativo clave de esa evaluación; 
destaca que, tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán 
teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país;

6. Expresa su preocupación por que, con arreglo a la hipótesis de referencia del último 
«Debt Sustainability Monitor» (Observatorio de sostenibilidad de la deuda) de la 
Comisión, la ratio de deuda en la zona del euro alcance un máximo del 104,6 % en 2024 
y 2025, mientras que la ratio de deuda en la Unión se sitúe en un máximo del 96,5 % en 
2024, antes de volver a caer;

7. Está convencido de que la coordinación de las políticas presupuestarias nacionales sigue 
siendo crucial para sostener la recuperación; señala que la orientación presupuestaria 
general, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y el MRR, debe seguir 
tendiendo a la provisión de apoyo en 2021 y 2022;

8. Destaca que la política presupuestaria debe seguir siendo ágil y adaptarse a la evolución 
de la situación, según proceda, y debe evitarse una retirada prematura del apoyo 
presupuestario; subraya asimismo las expectativas de que la actividad económica se 
normalice gradualmente en el segundo semestre de 2021, y conviene en que las políticas 
presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de 
diferenciación en 2022, teniendo debidamente en cuenta el estado de la recuperación, la 
sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, 
sociales y territoriales;

9. Observa que los Estados miembros con una deuda elevada deben utilizar el MRR para 
financiar inversiones adicionales que apoyen la recuperación, al tiempo que aplican una 
política presupuestaria prudente; subraya la importancia de que los Estados miembros 
utilicen el potencial del MRR para apoyar los cambios estructurales necesarios y la 
transformación que propicie unos sectores más competitivos a escala mundial, ágiles y 
preparados para el futuro; conviene en que el crecimiento del gasto corriente financiado 
a escala nacional debe mantenerse bajo control y ser limitado en el caso de los Estados 
miembros con una deuda elevada, permitiendo que las medidas presupuestarias 
maximicen el apoyo a la recuperación sin anticipar futuras trayectorias fiscales ni crear 
una carga permanente para las haciendas públicas;

10. Insta a la Comisión a reevaluar la situación presupuestaria de los Estados miembros 
sobre la base de las previsiones económicas de otoño de 2021, antes de que el Consejo 
concluya sus deliberaciones sobre el proceso del Semestre en curso;

11. Espera la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2022, que establecerá las 
medidas concretas para estructurar en ese año el marco de gobernanza del Semestre 
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Europeo;

12. Observa que la sostenibilidad ambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad 
macroeconómica siguen siendo los principios rectores de la agenda económica de la 
UE; subraya, además, que la transformación digital de nuestras sociedades, empresas y 
economías es fundamental para aumentar la productividad y la competitividad de 
Europa en aras de una recuperación sólida, en consonancia con el Decenio Digital;

Reformas estructurales e inversión

13. Destaca que el MRR constituye una oportunidad sin precedentes para que todos los 
Estados miembros afronten los principales retos estructurales y las necesidades de 
inversión más importantes y realicen, al mismo tiempo, las transiciones ecológica y 
digital;

14. Pide que se preste atención a las reformas estructurales fiscales, incluidas las que 
promueven el gasto eficiente, y reconoce que una gestión de recursos de las haciendas 
públicas de alta calidad resulta crucial;

15. Acoge con satisfacción que la nueva Estrategia Industrial Europea actualizada, la 
Estrategia Digital Europea y todas las demás estrategias pertinentes establezcan el 
marco para acelerar la recuperación y la transición de Europa hacia un modelo 
económico e industrial más limpio, digital y resiliente, así como para construir un 
mercado único más fuerte y resiliente;

16. Destaca que la tarea de abordar los retos estructurales es crucial para una recuperación 
sostenible y un crecimiento continuo, y que la ejecución de las reformas para abordar 
las vulnerabilidades estructurales es clave no solo para mejorar la capacidad de soportar 
y afrontar los retos existentes, sino también para realizar la doble transición de una 
manera sostenible y justa;

17. Le inquieta que la Comisión haya identificado vulnerabilidades macroeconómicas 
relacionadas con desequilibrios y desequilibrios excesivos en 12 Estados miembros; le 
preocupa especialmente 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; 
invita a los Estados miembros a aprovechar la oportunidad sin precedentes que brinda el 
MRR para reducir significativamente los desequilibrios macroeconómicos existentes;

Recomendaciones específicas por país (REP)

18. Preferiría que la Comisión hubiera presentado REP a la medida para 2021, en lugar de 
REP idénticas para todos los Estados miembros, que podrían haberse centrado en 
ámbitos no considerados por el MRR;

19. Recuerda que los Estados miembros, en sus planes de recuperación y resiliencia, deben 
abordar eficazmente la totalidad o un subconjunto significativo de los retos 
identificados en las REP pertinentes, incluidos sus aspectos presupuestarios, y que, más 
allá del ámbito de aplicación del MRR, las recomendaciones que no se aborden siguen 
siendo válidas y continuarán siendo objeto de seguimiento en el marco del Semestre 
Europeo;
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20. Lamenta que la Comisión no haya promovido las REP presupuestarias que promuevan 
la sostenibilidad fiscal a medio plazo, a pesar de que la activación de la cláusula general 
de salvaguardia obliga a los Estados miembros a no poner en peligro dicha 
sostenibilidad;

°

° °

21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


