
PR\1257404ES.docx PE732.761v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2022/0179(NLE)

6.6.2022

*
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la adopción del euro por 
Croacia el 1 de enero de 2023
(COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Siegfried Mureşan



PE732.761v01-00 2/10 PR\1257404ES.docx

ES

PR_NLE-CN_LegAct_app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de ley).

Enmiendas a un proyecto de ley

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de ley examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a una ley existente que se quiere modificar con el 
proyecto de ley, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, la ley existente y la disposición 
de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se resaltan en <429>cursiva y negrita Las partes 
de texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican resaltando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la adopción del euro por Croacia el 1 
de enero de 2023
(COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo sobre la adopción del euro por Croacia el 1 
de enero de 2023 (COM(2022)0282),

– Visto el artículo 140, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vistos el Informe de Convergencia 2014 de la Comisión y el Informe de Convergencia 
del Banco Central Europeo de junio de 2022,

 Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la ampliación de la zona del euro,

– Vista su Resolución, de 20 de junio de 2007, sobre la mejora del método de consulta al 
Parlamento en los procedimientos relativos a la ampliación de la zona del euro,

– Visto el artículo 106 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2022),

A. Considerando que en el artículo 140 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) se establece como objetivo un alto grado de convergencia sostenible 
atendiendo al cumplimiento de los siguientes criterios por parte de cada uno de los 
Estados miembros: el logro de un alto grado de estabilidad de precios; la situación 
sostenible de las finanzas públicas; el respeto de los márgenes normales de fluctuación 
que establece el mecanismo de tipos de cambio; y el carácter duradero de la 
convergencia conseguida por el Estado miembro y de su participación en el mecanismo 
de tipos de cambio del sistema monetario europeo, reflejado en los niveles de tipos de 
interés a largo plazo (los «criterios de Maastricht»); 

B. Considerando que Croacia ha cumplido los criterios de Maastricht de conformidad con 
el artículo 140 del TFUE y el Protocolo n.º 13 sobre los criterios de convergencia anejo 
al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, y que la legislación de Croacia ha sido 
evaluada por la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) como plenamente 
compatible con los requisitos del TFUE y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y del Banco Central Europeo; 

C. Considerando que el Tratado pide que se examinen otros factores relativos a la 
integración económica y la convergencia que deben tenerse en cuenta en la evaluación, 
incluida la evolución de la balanza de pagos y la integración de los mercados de 
productos, laborales y financieros; considerando que la Comisión considera que Croacia 
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cumple las condiciones para la adopción del euro también según estos criterios 
adicionales;

D. Considerando que, sobre la base de la práctica habitual y como se ha hecho en varias 
ocasiones en el pasado, a efectos de evaluar el criterio de estabilidad de los precios, la 
Comisión excluye de los países con mejores resultados a aquellos cuyas tasas de 
inflación no podrían considerarse como una referencia significativa para otros Estados 
miembros, por lo que ha excluido de la evaluación a dos Estados miembros con mejores 
resultados;

E. Considerando que con la entrada en vigor del marco de cooperación estrecha el 1 de 
octubre de 2020, el BCE pasó a ser responsable de la supervisión directa de ocho 
entidades significativas y de la vigilancia de quince entidades menos significativas en 
Croacia;

F. Considerando que Croacia se comprometió a aplicar una serie de medidas tras su 
entrada en el MTC II en julio de 2020 en los cuatro ámbitos siguientes: la lucha contra 
el blanqueo de capitales, el entorno empresarial, la gobernanza del sector público y el 
marco de insolvencia;

1. Aprueba la propuesta de la Comisión;

2. Se declara favorable a la adopción del euro por parte de Croacia el 1 de enero de 2023;

3. Señala que Croacia cumple los criterios como resultado de unos esfuerzos decididos, 
creíbles y sostenibles hechos por el Gobierno y los ciudadanos de Croacia;

4. Observa que las evaluaciones de la Comisión y del BCE se han realizado en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, más larga de lo inicialmente previsto, y de la posterior 
recuperación económica en 2021; señala, sin embargo, que la invasión ilegal y no 
provocada de Rusia en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, tuvo un impacto 
limitado en los datos históricos utilizados para preparar los informes de convergencia; 
está convencido, por tanto, de la plena disposición de Croacia a adoptar el euro a partir 
del 1 de enero de 2023; 

5. Subraya que, a pesar de la difícil situación económica generada por la crisis sanitaria y 
el último aumento de los precios de la energía, la introducción del euro por parte de 
Croacia y el cumplimiento de los criterios necesarios representan una fuerte señal 
política de la viabilidad y el atractivo de la moneda única de la Unión; se congratula, 
por tanto, de los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno croata a este respecto;

6. Acoge con beneplácito la labor del Gobierno croata en el fortalecimiento de la 
capacidad institucional de dicho país y la aplicación efectiva y eficaz de las reformas 
estructurales que contribuyen al crecimiento económico;

7. Destaca que la convergencia en la supervisión bancaria contribuye a salvaguardar la 
estabilidad financiera al garantizar la aplicación de normas de supervisión uniformes;

8. Pide a las autoridades croatas que continúen su buena campaña de información y 
comunicación sobre la adopción del euro;
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9. Pide a las autoridades croatas que mantengan el ritmo actual de preparativos prácticos 
para garantizar un proceso de transición sin tropiezos; 

10. Señala que según el Informe de Convergencia 2022 de la Comisión, el nivel de precios 
en Croacia ya ha alcanzado un nivel de convergencia de precios con la zona del euro 
superior al de otros Estados miembros cuando entraron en dicha zona; espera, por lo 
tanto, que el Gobierno croata haga un esfuerzo sostenido para garantizar que se logre 
una mayor convergencia de precios de forma sostenible y que la introducción del euro 
no provoque un aumento artificial de los precios; 

11. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 
texto aprobado por el Parlamento;

12. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

13. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión, al Banco Central Europeo, al Eurogrupo y a los Gobiernos de los Estados 
miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La adhesión de Croacia al euro representa una fuerte señal política de la viabilidad y el 
atractivo de la moneda única de la Unión. Veinte años después de la introducción de los 
primeros billetes, el euro es un símbolo de la fuerza y la unidad europeas. Gracias a su gran 
compromiso en sus esfuerzos por cumplir las condiciones para adoptar el euro, Croacia está 
ahora preparada para incorporarse a la zona del euro el 1 de enero de 2023, menos de una 
década después de ingresar en la UE. La zona del euro en su conjunto dará entonces la 
bienvenida a su vigésimo miembro.

Croacia es actualmente un «Estado miembro acogido a una excepción», por lo que no es 
miembro de la zona del euro. Por ello, desde su adhesión a la UE, Croacia ha sido objeto de 
una evaluación de convergencia bianual por parte de la Comisión y el BCE. 

Los informes de convergencia, tanto de la Comisión como del BCE, se publicaron el 1 de 
junio de 2022. Los informes incluyen un examen de la compatibilidad de la legislación 
nacional de Croacia, incluidos los Estatutos de su banco central nacional, con los artículos 
130 y 131 del Tratado, así como con los Estatutos del SEBC y del BCE. Los informes 
también examinan si se ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible, por referencia 
al cumplimiento de los criterios de convergencia, y tienen en cuenta muchos otros factores 
con arreglo a lo previsto en el artículo 140, apartado 1, último párrafo, del Tratado.

Basándose en su propio informe de convergencia y en el del BCE, la Comisión propuso que 
Croacia adoptara el euro a partir del 1 de enero de 2023. Se consulta al Parlamento Europeo 
sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la adopción del euro por Croacia el 1 de 
enero de 2023. 

Los criterios que deben cumplirse para que Croacia adopte el euro el 1 de enero de 2014 se 
exponen en el artículo 140, apartado 1 del TFUE. En el artículo 140, apartado 2 del TFUE se 
dispone que el Consejo, sobre la base de los informes de la Comisión y del BCE y tras 
consultar al Parlamento Europeo, actuando por mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, decidirá qué Estados miembros acogidos a una excepción reúnen las condiciones 
necesarias con arreglo a los criterios expuestos en el artículo 140, apartado 1 del TFUE, y 
suprimirá las excepciones de los Estados miembros de que se trate.

En relación con los criterios de convergencia expuestos en el artículo 140, apartado 1 del 
TFUE, el ponente desea formular las siguientes observaciones:

1. Compatibilidad de la legislación nacional con los artículos 130 y 131 así como con 
los Estatutos del BCE 

La legislación nacional de Croacia, incluidos los Estatutos de su Banco Central, es compatible 
con los artículos 130 y 131 del Tratado y con los Estatutos del SEBC y del BCE; En 
particular, la modificación de la Ley sobre el Banco Central de Croacia prohíbe al Gobierno 
croata tratar de influir en los miembros de sus órganos decisorios.

2. Asegurar un elevado grado de estabilidad de precios
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La tasa media de inflación de Croacia durante el año finalizado en abril de 2022 fue del 
4,7 %, esto es, muy inferior al valor de referencia, y es probable que se mantenga por debajo 
de este valor en los próximos meses, En los informes de la Comisión y del BCE se consideró 
un valor de referencia, calculado como media aritmética simple de las tasas de inflación de los 
tres Estados miembros con mejor comportamiento de los precios, más 1,5 puntos 
porcentuales. En el período de un año que finaliza en abril de 2022, el valor de referencia de 
la inflación se calculó en un 4,9 %, siendo Francia, Finlandia y Grecia los tres Estados 
miembros con mejores resultados en materia de estabilidad de precios. La Comisión excluyó a 
los países con mejores resultados cuyas tasas de inflación no podían considerarse un punto de 
referencia significativo para otros Estados miembros. Estos valores atípicos se identificaron 
en el pasado en 2004, 2010, 2013, 2014 y 2016. En su evaluación, la Comisión excluyó esta 
vez a Malta y Portugal de los países con mejor comportamiento. Para el cálculo del valor de 
referencia, fueron sustituidos por Finlandia y Grecia, los Estados miembros con las siguientes 
tasas de inflación media más bajas.

3. Situación sostenible de las finanzas públicas

Croacia no es objeto de una decisión del Consejo sobre la existencia de un déficit excesivo 
(derogación del procedimiento de déficit excesivo en 2016).

4. Respeto de los márgenes normales de fluctuación dispuestos por el mecanismo de 
cambio del SME durante los últimos dos años como mínimo

Croacia forma parte del MTC II desde el 10 de julio de 2020. Durante los dos años anteriores 
a esta evaluación, el tipo de cambio de la kuna (HRK) no ha estado sometido a tensiones 
graves y Croacia no ha devaluado, a iniciativa propia, el tipo central bilateral de la HRK 
frente al euro.

5. Carácter duradero de la convergencia, reflejado en los niveles de los tipos de interés 
a largo plazo

En el año finalizado en abril de 2022, el tipo de interés medio a largo plazo registrado en 
Croacia fue del 0,8 %, esto es, muy inferior al valor de referencia. Para evaluar el 
cumplimiento del criterio de los tipos de interés, en los informes de la Comisión y del BCE se 
consideró un valor de referencia, calculado como media aritmética simple de los tipos de 
interés nominales a largo plazo de los tres Estados miembros con mejor comportamiento en 
materia de estabilidad de los precios, más dos puntos porcentuales. El valor de referencia se 
basa en los tipos de interés a largo plazo (bonos del Estado de referencia a diez años) en 
Francia (0,3 %), Finlandia (0,2 %) y Grecia (1,4 %) y en el período de un año que termina en 
abril de 2022 fue del 2,6 %.

6. Integración económica y convergencia (artículo 140, apartado 1, segundo párrafo)

El artículo 140, apartado 1, segundo párrafo, del TFUE pide que se examinen otros factores 
pertinentes para la integración económica y la convergencia que deben tenerse en cuenta en la 
evaluación. La evaluación de los
factores adicionales —incluida la evolución de la balanza de pagos, así como la integración de 
los mercados de productos, laboral y financiero— ofrece una importante indicación de la 
capacidad de un Estado miembro para integrarse en la zona del euro sin dificultades.
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En lo que respecta a los desequilibrios macroeconómicos, la Comisión seleccionó a Croacia 
para una revisión en profundidad en su Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2022, en el que 
se destacaba que los desequilibrios relacionados con los elevados niveles de deuda exterior, 
privada y pública, en un contexto de bajo crecimiento potencial seguían remitiendo en 2021. 

En cuanto a la evolución de la balanza de pagos en , la balanza por cuenta corriente de 
Croacia se vio muy afectada por la pandemia de COVID-19 en 2020, pero se recuperó 
rápidamente durante 2021. Se espera que la cuenta corriente registre un superávit más leve, del 
1,5 % del PIB, en 2022. Por último, en lo que respecta a la integración del mercado, la 
economía croata está bien integrada en la zona del euro a través de los vínculos comerciales, 
financieros y de inversión.

7. Observación sobre la consulta al Parlamento Europeo

El ajustado calendario previsto para el procedimiento parlamentario no permite traducir el 
proyecto de informe (lo que da lugar a un procedimiento en lengua inglesa exclusivamente) ni 
efectuar un examen profundo del Informe de convergencia. Anticipándose a estos desafíos, la 
comisión ECON comenzó su trabajo temprano en el contexto del Grupo de Trabajo de los 
Países de la Zona del Euro, invitando a reuniones a puerta cerrada al viceprimer ministro y 
ministro de Finanzas de Croacia, Zdravko Marić, en mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Además, para complementar las evaluaciones de convergencia de la Comisión y el BCE, la 
comisión ECON ha solicitado un estudio independiente sobre la «adhesión a la zona del euro: 
evaluación de la senda de convergencia e implicaciones de la COVID-19, con especial 
atención a Croacia y Bulgaria».

El ponente ha organizado consultas confidenciales con la Comisión y el BCE. Por último, el 
ponente mantuvo reuniones de alto nivel en Zagreb para obtener una visión directa sobre el 
terreno. 

Sobre la base de lo anterior, el ponente recomienda que se levante la excepción y que Croacia 
adopte el euro el 1 de enero de 2023. 


