
   

 

ECOFIN 1.  
APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO: 

PROCEDIMIENTO DE DÉFICIT EXCESIVO 
 
 
1. BASE JURÍDICA 

 
Artículo 126, Artículo 121, Artículo 136 del Tratado de la Comunidad Europea, 
Reglamentos revisados 1466 y 1467/97, y reglamento 1173/2011 sobre sanciones en el 
marco del PDE 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
Consejo de Ministros de ECOFIN, el punto se lleva a Diciembre, aunque no se descarta 
que pueda ir a otros Consejos.  

 
 
3.  CONTENIDO 

 
El Procedimiento de déficit excesivo se recoge en el artículo 126 del Tratado, y se ha 
modificado recientemente en el marco de la negociación del llamado “six pack” de 
gobierno económico. En efecto, y como reflejo de la voluntad política de reforzar la 
vigilancia y seguimiento de la situación presupuestaria de los EEMM en el marco de la 
crisis, se han reformado los reglamentos 1466/97 y 1467/97 que establecían las pautas de 
cumplimiento del PDE. Se ha aprobado además, para los países de la zona euro un nuevo 
reglamento de sanciones, basado en el artículo 136 por incumplimiento del PDE de 
manera a dar cumplimiento al compromiso de reforzar el procedimiento. 
 
Los cambios principales se centran en: 
 

 Refuerzo de la parte preventiva del PEC: los EEMM están obligados a 
acercarse de manera significativa a su objetivo a medio plazo (MTO). Se 
utilizarán a partir de ahora reglas de gasto junto con el equilibrio 
presupuestario estructural para evaluar el acercamiento hacia el MTO. En el 
caso de incumplimiento de estos preceptos se podrá imponer como sanción al 
EEMM un depósito remunerado del 0,2% del PIB.  

 

 Refuerzo de la parte correctiva del PEC: la reforma permite operacionalizar el 
criterio de deuda pública sobre el PIB a efectos de iniciar el PDE. Los EEMM 
con niveles de deuda de más del 60% podrán entrar en PDE por este criterio si 
no están reduciendo su nivel de deuda en un 1/20 anual. Además las sanciones 
se adelantan en el procedimiento, y se podrá imponer un depósito no 
remunerado del 0,2% del PIB a los países euro que entren en PDE. Aquellos que 
no tomen medidas efectivas de acuerdo con el artículo 126.8 podrán incurrir en 
una multa.  

 



   

 Las reglas de voto también se alteran en algunos casos con el fin de hacer el 
proceso más automático y menos dependiente de la discrecionalidad del 
Consejo. Las decisiones sobre sanciones se adoptarán por mayoría cualificada 
inversa.  

 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En este momento, se encuentran en situación de déficit excesivo diez Estados Miembros.  
 

País 
Decisión inicial PDE 
(Art.104.6/126.6) 

Fecha corrección 
revisada 

Chipre 13 Julio 2010 2016 

Portugal 2 Diciembre 2009 2015 

Eslovenia 2 Diciembre 2009 2015 

Polonia 7 Julio 2009 2014 

Francia 27 Abril 2009 2015 

Irlanda 27 Abril 2009 2015 

Grecia 27 Abril 2009 2016 

España 27 Abril 2009 2016 

UK 8 Julio 2008 2014/15 

Malta  Junio 2013 2014 

Croacia 28 Enero 2013  2016 

  
La recomendación de poner fin al déficit excesivo para España se revisó en un primer 
momento en el Consejo de julio 2012, ampliándose un año el periodo para la corrección 
del déficit excesivo. En junio 2013 se volvió a ampliar el plazo de cumplimiento en dos 
años adicionales, hasta el 2016.  
 
En el Ecofin de junio 2014 se acordó la abrogación del PDE para Austria, Bélgica, 
Holanda, Elovaquia, República Checa y Dinamarca.  
 
Cada seis meses, de acuerdo con el PDE, se revisarán las medidas tomadas por cada 
EEMM para solucionar el déficit excesivo.  
 
Situación aparte es la de Grecia, Irlanda, Chipre y Portugal sometidos a revisiones y 
análisis cada 4 meses y a un seguimiento muy estrecho dentro del programa de ajuste 
marcado por la Comisión y el FMI. 
 

 
5. VALORACIÓN 

 
Varios EEMM han salido del PDE gracias a la ligera recuperación económica que se está 
produciendo en Europa y a la aplicación de políticas de ajuste presupuestario. En general, 
los países que siguen bajo el PDE están mostrando un claro compromiso por la 
consolidación presupuestaria. En este entorno, la prioridad es cada vez más claramente 
reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/poland_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/france_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/ireland_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/greece_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm

