
ECOFIN 5. 
REVISIÓN DE LA GOBERNANZA ECONÓMICA 

SIX PACK Y TWO PACK 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La gobernanza económica de la UE queda definida por: 
 

 El six pack: 
 

1. Reglamento 1175, dirigida a acelerar y a clarificar el establecimiento del 
procedimiento relativo a los déficits excesivos 

2. Reglamento 1173, relativo al establecimiento de una vigilancia eficaz del 
sistema presupuestario en la zona euro 

3. Reglamento 1177, relativo al reforzamiento de la vigilancia de las políticas 
presupuestarias y a la coordinación de las políticas económicas. 

4. Directiva 2011/85, relativa a las exigencias del encuadramiento en la 
elaboración de los presupuestos de los EEMM. 

5. Reglamento 1176, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos  

6. Reglamento 1174,  por el que se establecen medidas para remediar los 
desequilibrios macroeconómicos en la zona euro 

 

 El two pack:  
 
1. Reglamento 819, sobre la supervisión y valoración de los planes presupuestarios y 
para asegurar la corrección de los déficits excesivos. 
 
2. Reglamento 821, sobre el refuerzo de la supervisión presupuestaria de los Estados 
Miembros que experimenten o estén amenazados con serias dificultades con respecto 
a su estabilidad en la zona euro 

 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Consejo de Ministros ECOFIN, previsiblemente en su reunión de Diciembre.  
 
 
3.  CONTENIDO 
 
La revisión de la gobernanza económica de la UE supuso un importante refuerzo de las 
normas de estabilidad presupuestaria en la UE y en particular en el area euro, que se 
completan con el análisis, detección y corrección de aquellos desequilibrios 
macroeconómicos que puedan también poner en peligro la estabilidad en la zona euro 
y en Europa en general. 
 
 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En 2014 se ha aplicado por primera el nuevo mecanismo de gobernanza económica de la 
UE definido por el six pack y el two pack. Como estaba previsto, en diciembre de 2014 la 
Comisión deberá publicar un informe en el que valore cómo funciona el sistema y haga 
propuestas de mejora.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España, como el resto de los Estados miembros y la Comisión valoran positivamente las 
mejoras introducidas en la gobernanza económica de la UE con el six y el two pack. Sin 
embargo, y a pesar de las mejoras introducidas con el Semestre Europeo, el proceso sigue 
siendo complejo y farragoso, tanto para los EEMM como para la Comisión. Sería bueno 
identificar áreas de mejora que, sin conllevar una relajación de la disciplina ni una 
tramitación complicada –como sería el caso de modificación de los Reglamentos-, 
permitan una gestión más sencilla y eficaz de todo el proceso. 
 


