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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, 
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– 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 euro1, 

– 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 euro2, 

– 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 dificultades3, 

– Vista la evaluación del Consejo Fiscal Europeo, de 20 de junio de 2017, sobre una 

futura orientación presupuestaria adecuada para la zona del euro, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010 y de 

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 Europea4, 

– 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 Estratégicas5, 

– 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 retos6, 

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

«Informe de los cinco presidentes»), 

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

Monetaria, 
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– 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), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, titulada «Nuevos 

pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria europea: una hoja 

de ruta» (COM(2017)0821), 

– 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 Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales 

firmada y proclamada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, 

– Visto el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

Mayo de 2017 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, 

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre la realización de la unión 

económica y monetaria en Europa1, 

– Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a 

raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales2, 

– Vista la Recomendación de la Comisión de 22 de noviembre de 2017 sobre la 

Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro 

(COM(2017)0770), 

– 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 posición en forma de 
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enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-

0047/2018), 

A. Considerando que, de conformidad con las previsiones de la Comisión, si bien se espera 

que la economía europea siga creciendo, el ritmo de creación de empleo y del aumento 

del poder adquisitivo de las familias registrará un ligero descenso en los próximos dos 

años, con un crecimiento en la Unión situado en el 2,4 % en 2017, que descenderá 

ligeramente hasta el 2,2 % en 2018 y hasta el 2,0 %, en 2019; y que, no obstante, será 

necesaria una acción política adicional para abordar los efectos sin resolver de la crisis 

económica mundial; 

B. Considerando que la situación actual de la economía de la Unión exige reformas 

estructurales ambiciosas y socialmente equilibradas y la inversión en los Estados 

miembros a fin de lograr un crecimiento sostenido, generar empleo y reforzar la 

competitividad, así como alcanzar una convergencia al alza; 

C. Considerando que cabe esperar que este año el consumo privado descienda ligeramente 

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

comparación con 2017, aunque siga estando por debajo del objetivo de un 2 % del BCE; 

D. Considerando que el Banco Europeo de Inversiones, y el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), junto a los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, han brindado un apoyo importante a la inversión en la UE; que, no obstante, 

la inversión privada aún se mantiene por debajo de los niveles de 2008, con 

implicaciones negativas para el crecimiento potencial, la creación de puestos de trabajo 

y la productividad; 

E. Considerando que cabe esperar que el empleo continúe creciendo, con un récord de 

235,4 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2017; que algunos 

indicadores del mercado laboral sugieren dificultades persistentes, tales como una 

creciente segmentación del mercado de trabajo, el agravamiento de las desigualdades, 

en particular en relación con los jóvenes y las personas con un bajo nivel educativo; que 

el desempleo es de un 7,5 % en la Unión y de un 8,9 % en la zona del euro, lo que, si 

bien supone el nivel más bajo desde hace nueve y ocho años, respectivamente, sigue 

siendo alto, en particular entre los jóvenes; que persisten diferencias muy considerables 

entre muchos Estados miembros y que a las tasas de empleo todavía les queda algo de 

camino por recorrer para recuperarse de la crisis y también, sobre todo, para alcanzar los 

objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020; que el desempleo oculto (personas 

desempleadas dispuestas a trabajar pero que no buscan activamente empleo) se situó en 

2016 en el 20 %; 

F. Considerando que, como consecuencia de la elusión, la evasión y el fraude fiscales en 

beneficio de determinadas grandes empresas y de determinados particulares, varios 

Estados miembros han perdido miles de millones de euros de ingresos para la gestión de 

las finanzas públicas, en detrimento de las pymes y otros contribuyentes; 

G. Considerando que la mejora de la situación económica ofrece oportunidades para 

aplicar reformas estructurales ambiciosas y socialmente equilibradas, en particular 

medidas para fomentar la inversión, dado que el nivel de inversiones como porcentaje 

del PIB en la actualidad sigue siendo menor que en el período inmediatamente anterior 

a la crisis financiera, y para mejorar la situación en lo que se refiere a las finanzas 



 

 

públicas, teniendo en cuenta la carga que la evolución demográfica supone para la 

sostenibilidad de su deuda; 

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

Crecimiento (EPAC) para 2018 y de la propuesta de una combinación de políticas de 

inversión, de reformas estructurales ambiciosas y socialmente equilibradas y de finanzas 

públicas responsables, presentada como una forma de promover en mayor medida 

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

convergencia al alza y la competitividad; coincide en que son necesarios mayores 

progresos en la aplicación de la reforma estructural para lograr crecimiento y creación 

de empleo y para luchar contra las desigualdades que dificultan el crecimiento 

económico; 

Capítulo 1 – Inversiones y crecimiento 

2. Destaca el persistente problema estructural de un crecimiento insuficiente de la 

producción potencial, de la productividad y de la competitividad, asociado a un nivel 

demasiado bajo de inversiones públicas y privadas y a la falta de reformas estructurales 

ambiciosas y socialmente equilibradas en algunos Estados miembros; 

3. Recuerda que algunos Estados miembros siguen presentando considerables superávits 

por cuenta corriente que podrían utilizarse para apoyar las inversiones públicas y 

privadas e impulsar el crecimiento económico;  

4. Recuerda la importancia de combinar la inversión pública y privada con reformas 

estructurales para impulsar y potenciar el crecimiento económico; 

5. Recuerda la importancia de estimular la inversión pública en la UE para poner remedio 

a la disminución de la inversión pública que se registra en la actualidad; insta, además, a 

la realización de la unión de los mercados de capitales, con el fin de estimular la 

inversión privada en todo el mercado interior; considera que debe seguir mejorándose el 

marco normativo para la inversión privada; 

6. Subraya la necesidad de más inversiones en investigación, desarrollo e innovación, así 

como en la modernización tecnológica, con el fin de impulsar la productividad; recuerda 

que las inversiones en ámbitos como las infraestructuras, la asistencia infantil, las 

viviendas sociales, la educación, la formación, la salud, la investigación, la innovación 

digital y la economía circular pueden incrementar tanto la productividad como el 

empleo; solicita a la Comisión que elabore recomendaciones específicas por país en el 

ámbito de la eficiencia energética y el consumo de recursos y que garantice que dichas 

recomendaciones sean plenamente coherentes con el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático; 

7. Pide a la Comisión que evalúe los actuales obstáculos a proyectos importantes de 

infraestructura que propician el crecimiento durante la vigencia de dichas inversiones, y 

que debata con el Parlamento y el Consejo diversas formas de abordar estos obstáculos 

dentro del marco jurídico existente; 

Capítulo 2 – Finanzas públicas responsables 

8.  Toma nota de la orientación presupuestaria neutra en términos generales propuesta en 

las recomendaciones para la zona del euro, y señala que se espera que dicha orientación 

sea ligeramente expansiva en varios Estados miembros en 2018; recuerda que la 



 

 

coherencia en la aplicación y el cumplimiento de las normas presupuestarias de la 

Unión, así como el pleno respeto de las cláusulas de flexibilidad existentes, son 

esenciales para el buen funcionamiento de la UEM; 

9. Hace hincapié en que las orientaciones presupuestarias a escala nacional y de la zona 

del euro deben garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad a largo plazo de las 

finanzas públicas y de las inversiones, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, y la estabilización macroeconómica a corto plazo; 

10. Acoge con satisfacción las mejoras de las finanzas públicas, fundamentales para lograr 

un crecimiento más sólido, sostenible y eficiente, en particular la disminución gradual 

de los ratios de deuda respecto del PIB de la UE y la zona del euro y la reducción del 

déficit presupuestario global, al tiempo que hace hincapié en que el ratio de deuda bruta 

respecto del PIB dentro de la zona del euro sigue situándose en torno al 90 % superando 

con creces este nivel en varios Estados miembros; subraya que esos Estados miembros 

deben reducir sus elevadas tasas de endeudamiento en relación al PIB, con carácter de 

urgencia, ya que esto es mucho más fácil de hacer en tiempos de recuperación 

económica; recuerda que el envejecimiento de las sociedades y otros fenómenos 

demográficos suponen una carga considerable para la sostenibilidad de las finanzas 

públicas; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que actúen responsablemente 

de cara a las generaciones futuras; 

11. Destaca la necesidad de prestar mayor atención a la composición y la gestión de los 

presupuestos nacionales; acoge con satisfacción la práctica cada vez más frecuente de 

realizar análisis de gastos y anima, asimismo, a los Estados miembros a que realicen un 

análisis de la calidad de sus presupuestos; 

Capítulo 3 – Reformas estructurales 

12.  Recuerda que algunos Estados miembros deben seguir aplicando reformas estructurales 

sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental y favorables al crecimiento, 

en particular teniendo en cuenta el contexto de una mejora de la situación económica en 

toda la UE, con un crecimiento del PIB en casi todos los Estados miembros, con vistas a 

fomentar la competitividad, la creación de empleo, el crecimiento y la convergencia al 

alza; 

13. Insiste en la necesidad de acercar el gasto en I+D a los objetivos de la Estrategia Europa 

2020; pide a los Estados miembros que adopten políticas adecuadas y que proporcionen 

inversión, con el fin de asegurar o mantener un acceso igual a la educación y la 

formación a lo largo de la vida, teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral, 

incluida la aparición de nuevas profesiones; 

14. Subraya que la digitalización, la globalización y el cambio tecnológico están 

transformando radicalmente nuestros mercados laborales y dando lugar, por ejemplo, a 

cambios de calado en las distintas formas de empleo y categorías profesionales, que 

exigen una transición adaptada; destaca, por tanto, la importancia de contar con 

mercados laborales dinámicos y con sistemas de seguridad social accesibles y de alta 

calidad, capaces de responder a estas nuevas realidades del mercado de trabajo; 

15. Considera que llevando a cabo reformas que eliminen los obstáculos a la inversión se 

podría prestar una ayuda inmediata a la actividad económica y, al mismo tiempo, crear 

las condiciones propicias para un crecimiento a largo plazo; 



 

 

16. Aboga por una revisión de la fiscalidad que persiga un equilibrio justo de la imposición 

sobre el capital, el trabajo y el consumo; 

Capítulo 4 - Convergencia e inclusión 

17. Subraya que el Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país deberían 

contribuir a la realización de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020, 

incluidos los establecidos en el pilar de derechos sociales, y generar crecimiento y 

empleo; acoge, por tanto, con satisfacción el «marcador social» como herramienta para 

medir la aplicación del pilar social; 

18. Destaca que, en los últimos tiempos, el aumento real de los salarios ha ido a la zaga del 

aumento de la productividad y que, a la vez, se han producido mejoras en el mercado de 

trabajo; subraya, en este contexto, que podría haber margen para aumentos salariales en 

determinadas áreas y sectores, en consonancia con los objetivos de productividad, para 

garantizar un buen nivel de vida, teniendo en cuenta la competitividad y la necesidad de 

abordar las desigualdades; 

19. Señala la necesidad de que las políticas presupuestarias tengan en cuenta la política 

monetaria, respetando la independencia del BCE; 

20. Insta a la Comisión a que desarrolle una estrategia integral para apoyar la inversión que 

mejore la sostenibilidad medioambiental, y a que vele por que se establezca un vínculo 

adecuado entre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y el 

Semestre Europeo; 

21. Acoge con satisfacción que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 

2018 reconozca la necesidad de unos sistemas fiscales eficaces y justos que 

proporcionen los incentivos adecuados para la actividad económica; apoya las 

iniciativas de la Comisión para lograr una mayor transparencia y un sistema de IVA 

reformado, y toma nota del trabajo realizado sobre la base tributaria consolidada común 

del impuesto de sociedades; se congratula de los esfuerzos desplegados a escala 

internacional para luchar contra el fraude fiscal y la evasión y elusión fiscales; observa 

que, mejorando la eficacia de los sistemas fiscales nacionales, pueden incrementarse 

significativamente los ingresos públicos; 

22. Pide a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas de apoyo e integración 

para los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) y para los 

refugiados, y que prevean con antelación suficiente los requisitos para facilitar su 

transición sin problemas al mercado laboral a fin de impedir que entren en la economía 

sumergida, así como que garanticen que los servicios públicos reciban recursos 

suficientes; subraya que los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel clave 

a la hora de facilitar la integración de los ninis y los refugiados, y de velar por que no se 

vean discriminados en el mercado laboral; 

23. Expresa su preocupación por que las desigualdades y la discriminación sigan 

caracterizando los mercados de trabajo de algunos Estados miembros, lo que contribuye 

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

entre hombres y mujeres; 

Capítulo 5 - Marco del Semestre Europeo: apropiación y ejecución 

24. Celebra que se otorgue más atención a la orientación presupuestaria conjunta de la zona 



 

 

del euro, sin dejar de lado la obligación para cada Estado miembro de respetar el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento, incluido el pleno respeto de las cláusulas de flexibilidad 

existentes; hace hincapié en que el concepto de orientación presupuestaria agregada no 

implica que los superávits y déficits en los distintos Estados miembros se puedan 

compensar entre sí; 

25. Manifiesta su preocupación por el bajo índice de cumplimiento de las recomendaciones 

específicas por país, incluidas las destinadas a fomentar la convergencia, aumentar la 

competitividad y reducir los desequilibrios macroeconómicos; considera que aumentar 

la apropiación nacional mediante verdaderos debates públicos a escala nacional daría 

lugar a una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país; considera 

importante garantizar que los Parlamentos nacionales sometan a debate los informes de 

cada país y las recomendaciones específicas por país; considera que las autoridades 

regionales y locales deberían participar en mayor medida en el proceso del Semestre 

Europeo; pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos existentes para aplicar 

las recomendaciones específicas por país destinadas a hacer frente a estos problemas, 

que representan una amenaza para la sostenibilidad de la unión monetaria; 

26. 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 el de los Parlamentos nacionales, en 

consonancia con el principio de responsabilidad; pide que se consulte a los 

interlocutores sociales en el proceso de negociación, tanto a escala nacional como 

europea; 

27. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de que la corrupción 

sigue siendo un obstáculo para la inversión en algunos Estados miembros y que es 

necesario respetar el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial y de las 

autoridades policiales para garantizar un adecuado desarrollo económico; lamenta, no 

obstante, la resolución por parte de la Comisión Europea del informe anual sobre la 

lucha contra la corrupción y pide a la Comisión que retome dicho análisis anual de la 

corrupción en los Estados miembros, así como que facilite mecanismos para combatirla; 

Contribuciones sectoriales al informe sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento 2018 

Presupuestos 

28. Considera que los presupuestos de la Unión deben incentivar el crecimiento sostenible, 

la convergencia, las inversiones y las reformas mediante soluciones y sinergias en lo 

que respecta a los presupuestos nacionales; opina, por tanto, que el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento sirve de orientación para los Estados miembros y para la 

elaboración de los presupuestos nacionales y de la Unión, en particular en el contexto de 

la preparación del marco financiero plurianual para el periodo posterior a 2020; 

29. Reitera, en este sentido, que las sinergias entre los presupuestos nacionales y el 

presupuesto de la Unión deberían ser mayores; señala que la Comisión, habida cuenta 

de su participación en el Semestre Europeo y en la preparación y ejecución del 

presupuesto de la Unión, debe desempeñar un papel clave en este sentido; 

30. Se felicita de la propuesta tendente a aumentar las sinergias y evitar la fragmentación 

del presupuesto de la Unión, presentada en las recomendaciones del Grupo de Alto 



 

 

Nivel sobre Recursos Propios de diciembre de 2016 titulado «Financiación futura de la 

UE»; 

Medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria 

31. Aplaude la iniciativa de la Comisión de lanzar el portal web sobre la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, que ofrece información actualizada sobre 

asuntos relativos a la promoción de la salud y el bienestar y constituye una fuente 

importante de información clara y fiable para los ciudadanos; subraya que este portal 

debería ser plenamente accesible para todos los ciudadanos de la Unión, incluidos 

aquellos que padecen dislexia u otras dificultades similares; 

32. Pide más coherencia con otras políticas de la Unión en el ámbito de la prevención y la 

preparación ante catástrofes, como la estrategia de la Unión de adaptación al cambio 

climático, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo de Solidaridad, la 

legislación medioambiental y las políticas de investigación o innovación; 

o 

o     o 

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

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales de los Estados miembros 

y al Banco Central Europeo. 

 

 


