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1. BASE JURÍDICA 
 
Artículos 121 y 146 TFUE, y 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, 
pero fundamentalmente los Consejos de Asuntos Económicos y Financieros, y de 
Empleo y Política Social, tomarán nota de la presentación por parte de la Comisión e 
intercambiarán opiniones sobre el Informe Anual de Crecimiento, cuya publicación se 
espera en noviembre, con lo que se iniciará el quinto Semestre Europeo en el marco de 
la Estrategia Europa 2020.  
 
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.  
 
La Comisión presentará el Informe Anual de Crecimiento en la sesión del Consejo de 
Asuntos Generales de 16 de diciembre. 
 
 
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 Europeo, que constituye el procedimiento de coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros en el marco de la Estrategia Europa 2020 y 
permite a la Comisión analizar de forma conjunta la estabilidad macroeconómica, las 
políticas presupuestarias, las reformas estructurales y las medidas para impulsar el 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La próxima edición de 2015 arrancará con la publicación del Informe Anual de 
Crecimiento, que recogerá las prioridades y acciones a desarrollar a corto plazo para 
consolidar y estimular la recuperación económica; mantener la competitividad de la 
Unión, y progresar en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
 
Acompañando al Informe Anual de Crecimiento, la Comisión pública habitualmente 
varios anexos relativos al avance en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, que 
actualmente se encuentra en fase de revisión a medio camino, y sobre la que se esperan 
propuestas de la Comisión a principios de año y decisiones en el Consejo Europeo de 
primavera. Por otra parte, junto al Informe Anual de Crecimiento, se publican también 
informes sobre la situación macroeconómica en la Unión Europea y la situación del 



mercado de trabajo o las políticas impositivas favorecedoras del crecimiento; y desde 
2013, un informe sobre el estado de integración del Mercado Interior.  
 
Las acciones prioritarias identificadas hasta el momento se han centrado 
fundamentalmente en: la aplicación de una consolidación presupuestaria rigurosa, 
favorecedora del crecimiento, entre otras formas, vía el incremento del atractivo del 
trabajo a través del sistema fiscal; la garantía de la estabilidad del sistema financiero y 
el restablecimiento de la financiación a la economía real; la corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos a través de reformas estructurales que promuevan la 
competitividad y el crecimiento; y la adopción de medidas para hacer frente al 
desempleo y las consecuencias sociales de la crisis. Cabe esperar que estas prioridades 
se sigan manteniendo en el Semestre Europeo 2015, en línea también con las 
prioridades de la “Agenda Estratégica para la Unión en tiempos de cambio”, acordada 
por el Consejo Europeo de junio. Por otra parte, el proceso de revisión de la Estrategia  
Europa 2020 podría incidir también en el contenido del Informe Anual de Crecimiento.  
 
Sobre la base su contenido y teniendo en cuenta los mensajes principales de las 
distintas formaciones del Consejo en relación con el mismo, el Consejo Europeo de 
primavera da habitualmente las orientaciones horizontales a los Estados miembros, de 
cara a la elaboración de sus Programas Nacionales de Reforma y Programas de 
Estabilidad o Convergencia, que deben presentar conjuntamente a las instituciones 
comunitarias en abril. 
 
 
4. ESTADO DEL  PROCEDIMIENTO 
 
Se espera que el Colegio de Comisarios apruebe en noviembre el Informe Anual de 
Crecimiento 2014, con el que comenzará el quinto Semestre Europeo. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Hasta que no se publique el Informe Anual de Crecimiento 2014 no será posible su 
valoración.  
 
En todo caso, el refuerzo del gobierno económico de la Unión Europea realizado hasta 
el momento, y la mejora de la coordinación de las políticas económicas que ha 
supuesto la aplicación del Semestre Europeo merecen una valoración positiva. 
 
Las prioridades identificadas hasta ahora por los sucesivos Informes Anuales de 
Crecimiento están en línea con las prioridades españolas de aplicar  con un programa 
ambicioso de reformas estructurales y política de consolidación presupuestaria 
favorecedora del crecimiento, que contribuyan a recuperar una sólida senda de 
crecimiento sostenible a largo plazo, así como a la creación de empleo. 
 
 
 


