
ECOFIN 2. 
SEMESTRE EUROPEO  

 
 
1.  BASE JURÍDICA 
 
Conclusiones del Consejo Europeo de Junio de 2010 en el que se estableció el Semestre 
Europeo como elemento integrante de la nueva Estrategia 2020 para el crecimiento y el 
empleo en Europa. Paquete de gobierno económico, en el que se incorpora el concepto del 
Semestre Europeo en la legislación comunitaria. 
 
 
2.  GRUPO DEL CONSEJO 
 
El Consejo ECOFIN en su sesión de octubre hará un análisis del funcionamiento del semestre 
europeo 2014 con el fin de extraer lecciones y mejorar procedimientos de cara al ejercicio del 
año que viene.  
 
 
3.  CONTENIDO 
 
Se trata de hacer una revisión del proceso de este año.  
 
El semestre europeo se ha establecido en el marco de la nueva Estrategia 2020 y el refuerzo 
de la coordinación económica en la UE, para que se pueda producir una genuina 
coordinación económica y presupuestaria ex ante se convierte en elemento esencial. Con el 
objetivo de alinear y hacer más coherentes las dimensiones macro y micro de las políticas 
económicas de los EEMM, en un enfoque de arriba abajo (“top Down”), a principios de año 
el Consejo Europeo de marzo hará un primer análisis de la situación económica en Europa y 
en los EEMM con el fin de  determinar orientaciones que informen e influyan en la 
presentación de los Programas de Estabilidad por un lado y en los Programas Nacionales de 
reforma, por otro. Ambos programas se presentan a partir del 2011 en paralelo, a lo largo del 
mes de abril, y deberán tener en cuenta las orientaciones del Consejo Europeo, que servirán 
además para la elaboración de los presupuestos nacionales para el año siguiente. 
 
 
4.  ESTADO DEL PROCEDIMIENTO.  
 
2014 es el cuarto año en el que se aplica el nuevo ciclo de coordinación de las políticas 
económicas de acuerdo con el Semestre Europeo ya con la plena aplicación del nuevo 
paquete de coordinación, definido por 6 pack y 2 pack, con los nuevos procedimientos 
introducidos (PDE, MIP, presentación de proyectos de presupuestos..), que ahondan en esa 
mayor coordinación y control del déficit destacando en particular la aplicación del principio 
del “comply or explain” por parte del Consejo en el caso de que se esté en desacuerdo con 
elementos de la recomendación de la Comisión.  
 
 
 5. VALORACIÓN 
 
El semestre europeo es un elemento fundamental de la mayor coordinación de políticas 
económicas que se está construyendo desde la irrupción de la crisis. Es importante continuar 



con su evaluación, de manera que se consolide como un ejercicio de coordinación  prioritario 
y útil para los EEMM. En general, la opinión compartida es que se ha mejorado la ejecución 
del Semestre, aunque hay margen para la simplificación de los procedimientos sin que ello 
suponga una relajación de las exigencias en materia de coordinación y control. 


