
SEMESTRE EUROPEO -LECCIONES APRENDIDAS  
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
Artículos 121, 146 y 148 TFUE. Como indicaciones políticas, también cabe mencionar 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 

Las distintas formaciones del Consejo, entre ellas, el Consejo de Asuntos Generales de 
21 de octubre, pero fundamentalmente los Consejos de Asuntos Económicos y 
Financieros y de Empleo y Política Social, harán una evaluación de las lecciones 
aprendidas de la aplicación del Semestre Europeo 2014, con el fin de mejorar la quinta 
edición, que empezará con la publicación en noviembre del Informe Anual de 
Crecimiento por parte de la Comisión.  
 
El COREPER tendrá un papel fundamental en la preparación de los debates de las 
distintas formaciones del Consejo. Los grupos de trabajo que realizarán los trabajos 
previos serán: en el ámbito del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el 
Comité de Política Económica y el Comité Económico y Financiero; y en el ámbito del 
Consejo de Empleo y Política Social, el Comité de Empleo y el Comité de Protección 
Social y el Grupo de Asuntos Sociales.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
Una vez adoptadas formalmente las recomendaciones específicas por país en el 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 8 de julio, se da por finalizado el 
Semestre 2014 y la Presidencia inicia un ejercicio de reflexión sobre cómo se ha 
desarrollado la discusión y el proceso de adopción de dichas recomendaciones, con el 
fin de mejorar el Semestre, que constituye el procedimiento de coordinación de las 
políticas económicas de los Estados miembros en el marco de la Estrategia Europa 
2020. 
 
El Semestre  Europeo 2014 ha incluido mejoras de procedimiento, entre las que 
destacan: el refuerzo del diálogo bilateral y multilateral, y la mejora de los 
procedimientos de trabajo; si bien ha seguido habiendo grandes restricciones 
temporales, debido en parte a la celebración de elecciones europeas y al retraso en la 
publicación de las propuestas de recomendación por parte de la Comisión. 
 
El mayor diálogo entre ésta y los Estados miembros, con tres rondas de bilaterales, ha 
contribuido a mejorar la comprensión de la situación y peculiaridades nacionales, así 
como a aclarar diferencias de opiniones, incluido sobre los elementos subyacentes a las 
propuestas de recomendaciones específicas y a los análisis de la Comisión; así como 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones del año anterior.   

 
En cuanto al cumplimiento, con carácter general, cabe señalar que la aplicación de las 
recomendaciones lleva tiempo y, a veces, la necesidad de implicar a distintos agentes y 



partes interesadas hace que el proceso sea algo más lento, aunque logre mayor 
aceptación.  
 
Precisamente, a través del mayor diálogo, la Comisión ha intentado aumentar el grado 
de apropiación nacional y de responsabilización de las recomendaciones específicas 
por país, tratando de mejorar su cumplimiento. No obstante, en algunos casos, se sigue 
criticando el excesivo nivel de detalle y carácter excesivamente prescriptivo de algunas 
propuestas, sin permitir que los Estados miembros elijan los instrumentos o las sendas 
que mejor se adecúen a sus circunstancias y permitan cumplir los objetivos. En este 
contexto, quizás se podría seguir profundizando en el diálogo y la colaboración entre 
los Estados miembros y la Comisión, sobre todo, de cara a la elaboración de sus 
propuestas de recomendaciones específicas, así como de los documentos de trabajo de 
los servicios (staff working documents).  
 
El debate multilateral también ha mejorado, tanto a través de las discusiones temáticas 
en los comités correspondientes, a lo largo del ciclo, como en la fase final de discusión 
de las recomendaciones específicas por país, a pesar de las restricciones de tiempo 
(contando con poco más de una semana para analizar las propuestas de 
recomendaciones en los comités competentes- de Empleo, Protección Social, Política 
Económica, Económico y Financiero-).  
 
Por lo que se refiere a los métodos de trabajo, su adecuada planificación y ejecución 
siguiendo la hoja de ruta acordada, y la buena cooperación entre los diferentes comités 
y sus presidentes, así como con la Presidencia del Consejo y la Comisión, han 
permitido un debate más estructurado de las propuestas de recomendaciones 
específicas por país. 
 
Desde un principio, se acordó el reparto de las mismas según la materia, entre los 
diferentes comités y el liderazgo de cada uno de ellos en relación con las 
recomendaciones bajo su ámbito de competencia, con el fin de evitar solapamientos, 
asegurando que cada uno se pronunciara sobre las áreas de su competencia y que se 
trabajara de forma coordinada. En general, el reparto no ha sido discutido, aunque la 
organización de los debates ha seguido siendo compleja; y en algunos casos, no se ha 
evitado cierta repetición de discusiones, ni algunas dudas sobre qué comité debía 
asumir el liderazgo en la toma de decisiones.  
 
Asimismo, algún Estado miembro ha cuestionado la inclusión de varias 
recomendaciones dentro de un mismo bloque, unas vinculadas al procedimiento de 
desequilibrios macroeconómicos excesivos y otras no, y por tanto, con distinta base 
jurídica y, a pesar de ello, sujetas al mismo tratamiento procedimental, e idéntico nivel 
de detalle y de prescripción en cuanto a las medidas recomendadas. 
 
Con carácter más general, cabe destacar la distinta base jurídica de las 
recomendaciones específicas por país, unas regidas por el artículo 121.2 del TFUE 
(coordinación de políticas económicas) y otras por el artículo 148.4 TFUE (coordinación 
de las políticas de empleo). Asimismo, se aplican los Reglamentos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos 
excesivos, con distintos sistemas de vigilancia y procedimientos sancionadores 
asociados.  
 
 



En otro orden de cosas, cabría valorar positivamente la búsqueda de compromisos 
horizontales, aplicados a recomendaciones específicas análogas, efectuadas a varios 
Estados miembros. 
 
Igualmente, la aplicación del principio “aplicar o explicar” para desviarse de las 
propuestas de la Comisión ha sido más pacífica que en ejercicios anteriores.  
 
Las reglas de trabajo y de votación en los comités también han estado más claras. 
 
Por lo que se refiere a las posiciones de los Estados miembros, el envío de un 
documento de comentarios escritos sobre todas las recomendaciones específicas 
recibidas a todos los comités al inicio de la discusión ha contribuido a mejorar la 
coherencia de posiciones. Asimismo, se han estructurado mejor las discusiones, 
limitadas a los aspectos más esenciales, dejando la corrección de errores fácticos o 
cuestiones menores a contactos bilaterales con la Comisión. 
 
Por último, cabe señalar que la revisión de las lecciones aprendidas en 2014 podrá 
incidir en el trabajo de revisión y análisis de la aplicación de la normativa del 6-pack y 
del 2-pack por parte de la Comisión, previsto para finales de año, según la propia 
legislación vigente. 
 
 
4. ESTADO DEL  PROCEDIMIENTO 
 
Una vez adoptadas formalmente las recomendaciones específicas por país el 8 de julio, 
la Presidencia inicia un ejercicio de reflexión sobre cómo se ha desarrollado el Semestre 
Europeo 2014, con el fin de mejorar la edición de 2015.  
 
Los comités competentes- de Política Económica, Económico y Financiero, de Empleo y 
de Protección Social- abordarán la cuestión, antes de que la examine el COREPER, así 
como las distintas formaciones del Consejo, fundamentalmente, los Consejos de 
Asuntos Económicos y Financieros, y de Empleo y Política Social, así como el Consejo 
de Asuntos Generales, de 21 de octubre.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España ha contribuido y participa muy activamente en el refuerzo del gobierno 
económico de la Unión Europea, y la mejora de la coordinación de las políticas 
económicas en el marco del Semestre Europeo.  
 
Con carácter general, se valora positivamente la revisión de la aplicación y extracción 
de las lecciones derivadas de  los procedimientos en vigor, con el fin de introducir 
mejoras que faciliten su aplicación en el futuro. 
 
 


