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PARTE I. Marco teórico: análisis de áreas específicas de
impacto de la nueva gobernanza

7

Introducción
El punto de partida de este proyecto es la transformación a la que se enfrenta la
gobernanza en la Unión Europea como consecuencia de la crisis económica y
financiera, a la que se suma la crisis de legitimidad política y democrática. La Unión
Europea se encuentra, por un lado, en la encrucijada de abordar retos de gobernanza
de la integración, en medio de una gran convulsión social en los Estados Miembros;
por otro, se enfrenta en la esfera internacional con desafíos de gobernanza global que
tiene que abordar en medio de un cambio de pesos políticos y económicos en la
escena internacional.
A pesar de las dificultades de ambos escenarios, se trata de procesos que no tienen
marcha atrás y que parecen acelerar la proliferación de nuevos instrumentos de
gobernanza. Junto a los tradicionales métodos comunitarios usados para acompasar
las políticas de los Estados Miembros. La forma en la que se gestionen estos cambios y
el papel de las administraciones europea, nacionales y locales, pueden tener un
extraordinario impacto en la supervivencia de la UE como integración, en su
competitividad y en la calidad de vida de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la
forma en que la crisis de deuda ha llevado al refuerzo de la gobernanza económica y su
impacto directo en los planes de austeridad de algunos países miembros y en su
política social.
En este contexto resulta de interés el estudio de este proceso, las propuestas que
están en marcha y las que se barajan, y la forma en que pueden afectar a la gestión de
sus competencias y a la participación en la toma de decisiones por parte de entes
estatales y subestatales. Así, el objetivo general de este estudio es aportar
conocimiento innovador sobre los nuevos instrumentos de gobernanza europea que
afectan a las regiones que pueda facilitar su implementación y su mejor
funcionamiento.
Para ello, el trabajo se divide en dos partes: la primera profundiza desde un punto de
vista teórico en el desarrollo de nuevos instrumentos de gobernanza en áreas
significativas, deteniéndose en los macroeconómicos, así como nuevas técnicas
jurídicas, atendiendo en primer lugar al planteamientos comunitario de reformas de
las Constituciones de los Estados. Este último aspecto es estudiado desde su impacto
en el autogobierno vasco en el marco del Concierto Económico, así como en el modelo
de cohesión social, cuestión que implica a los entes subestatales con competencias en
este ámbito, como es el caso de Bizkaia.
Junto a la reforma constitucional se estudian otros impulsos significativos en la
armonización del derecho en la Unión Europea. En este último aspecto se ha elegido
abordar, por un lado, la armonización del derecho privado como instrumento
facilitador del mercado interior y, por otro, y en el ámbito del derecho público, la
armonización fiscal enfocada en el impuesto de sociedades, dada su trascendencia
para las empresas de Bizkaia.
9

En la segunda parte se exploran distintos indicadores de gobernanza haciendo una
propuesta que permita sistematizar las distintas propuestas, recomendaciones e
iniciativas comunitarias llevadas a cabo entre dos momentos significativos de la
evolución de la gobernanza europea: el Tratado de Lisboa y el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza. Esta sistematización se presenta en formato de base de
datos para que pueda ser explotada por los usuarios de este trabajo.
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I.

Nuevo equilibrio institucional y su impacto sobre el
liderazgo de la Comisión Europea en tiempos de crisis
financiera

La crisis económica que experimenta Europa desde 2008 no es tan diferente de otras
crisis que sacudieron el continente europeo en décadas o siglos anteriores. En tiempos
de crisis, se instaura una atmósfera pesimista y proliferan oráculos que auguran
catástrofes, a imagen y semejanza de la sacerdotisa Cassandra en la ciudad de Troya1.
Sin embargo, los discursos sobre la crisis carecen de originalidad. Si se analizan en
perspectiva histórica comparada, varias ideas comunes emergen en todos ellos: “esta
crisis no tiene precedente”, “esta crisis pone fin a una época dorada”, “el origen de
esta crisis está en la pérdida de los valores que alumbraron la época anterior” y “de
esta crisis no se sale sin aplicar soluciones radicales”2. Por el contrario, la toma de
conciencia de este hilo conductor entre las distintas crisis posibilita un análisis más
ecuánime y desapasionado de la actual, que permita detectar los factores de
resiliencia ante la crisis del sistema político en que nos hallamos.
La presente reflexión toma como punto de partida el equilibrio interinstitucional en el
seno de la Unión Europea tal y como quedó configurado en el Tratado de Lisboa, y se
interroga sobre su impacto en el poder respectivo de la Comisión Europea y los
Estados Miembros para abordar la crisis, con especial atención al ámbito del mercado
interior como núcleo del proceso de integración europea.

I.1.

Gobernanza, método comunitario y equilibrio institucional en la
Unión Europea actual

El término gobernanza es utilizado por los analistas de la Unión Europea con diversas
acepciones, de entre las que destacaremos dos. Un sentido más restringido
propugnaría la gobernanza como modo de gestión de políticas públicas en red, que
faculta a una pluralidad de actores interesados (stakeholders) para participar en grado
variable en la definición, regulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas. En
su acepción más amplia, sin embargo, la gobernanza equivaldría al buen gobierno. Es
decir, la regulación, aplicación y control de políticas públicas en torno a imperativos de
legitimidad democrática, eficacia y participación, englobando este último la acepción

1

Según el mito griego de Casandra, la sacerdotisa del mismo nombre recibió el don de la clarividencia
del dios Apolo, pero como no cumplió su parte del trato, éste le sustrajo el don de la persuasión,
condenándola a anticipar toda clase de desgracias en la ciudad de Troya sin que nunca nadie la
escuchara ni le hiciera caso.
2

Debo esta idea a Tamara Caraus, “’Collapsing Europe?’ – Europe and the discourses of the crisis”,
ponencia en la III International Euroculture Conference, Universidad de Deusto, 23 de junio de 2012
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restringida antes mencionada. Utilizaremos alternativamente ambos conceptos a lo
largo de esta contribución.
Parafraseando a Mariscal3, “Gobierno y gobernanza no son lo mismo”. El gobierno
tiene un carácter más formal, se articula de arriba abajo y su fundamento es la
democracia representativa. Por el contrario, “la gobernanza es informal, de abajo a
arriba, heterárquica o en red, más funcional, favorecedora de la diversidad y
fundamentada en la democracia participativa. En cierto sentido la gobernanza se
realiza al margen del Gobierno”. Efectivamente, la gobernanza no se apoya en
mecanismos democráticos constitucionalmente definidos, ni en determinada mayoría
política reflejada en los órganos que representan la soberanía popular, sino en la
constante renegociación de intereses y recursos compartidos entre los actores
implicados4, en el marco de un proceso que presenta múltiples facetas solo unidas por
su distinción respecto al tradicional ‘gobierno’5. La gobernanza descansa pues sobre la
capacidad de persuasión característica de la ‘negociación’ en relaciones horizontales,
más que sobre la autoridad impositiva que resulta típica en el ‘gobierno’. La función
primordial del órgano que otrora desempeñara las tareas de gobierno en sentido
autoritario (regulación, distribución de la riqueza) evoluciona así progresivamente para
incorporar la labor de dinamizador, de activador de la red de stakeholders implicados
en el proceso interdependiente de generación de políticas públicas.
Estas breves reflexiones responden a nuevos paradigmas de la gestión pública que
encontramos hoy en día en todo tipo de autoridades públicas, ya sea a nivel local,
regional, estatal, supraestatal o internacional. Pero se aplican especialmente al
equilibrio interinstitucional y las relaciones de poder en la Unión Europea actual. En
efecto, la configuración de las políticas públicas europeas es el escenario cotidiano de
negociaciones sin término entre actores implicados, a nivel horizontal entre los
distintos órganos de la Unión, o vertical entre los distintos niveles de competencia.
La negociación es por tanto el modo habitual de relacionarse de los actores en la Unión
Europea. No obstante, las reglas del juego se modulan profundamente en función del
ámbito competencial de que se trate. Surgen así una míríada de modelos de definición
de las políticas públicas, que pueden articularse globalmente en torno a dos llamados
‘métodos’: el llamado ‘método comunitario de integración’ y el ‘método
intergubernamental de cooperación’. Idealmente, el método comunitario de
integración supranacional otorgaría el peso decisivo de la toma de decisiones a las
instituciones comunes en la Unión Europea, que no podría ser contrarrestado por los

3

MARISCAL, N., “Presentación”, Cuadernos Europeos de Deusto, 2011, nº 45, p.13

4

EISING, R., KOHLER‐KOCH, B., The transformation of governance in the European Union, Routledge,
Londres, 1999
5

RHODES, R., “Governance and public administration”, en PIERRE, J. (ed.), Debating governance, OUP,
Oxford, 2000, p.55
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Estados Miembros salvo reuniendo una mayoría significativa6, mientras que conforme
al método intergubernamental de cooperación cada Estado Miembro conservaría la
llave de la toma de decisiones, a la manera de las organizaciones internacionales
clásicas y la intervención de las instituciones comunes se vería fuertemente
constreñida o desaparecería7.
Conviene precisar que ninguno de ambos métodos se ha aplicado nunca en versión
pura, aunque el discurso político haya cedido a la tentación de asociar paralelamente,
según el interés del orador, el método comunitario con el ideario cuasi mitológico del
bien común y los avances en el proceso de integración europea, por una parte, y el
método intergubernamental con el egoísmo estatal y los retrasos en la integración, por
otra. Así se han manifestado personas vinculadas a la Comisión Europea en tiempos
recientes. Por una parte, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao
Barroso expresaba en un foro académico celebrado a principios de este año su
convicción de que el método comunitario demostraría su resiliencia frente a quienes
afirman que el método comunitario será la víctima inexorable de la crisis que asedia
Europa en los últimos años8. Paralelamente, su compatriota y antiguo comisario de
Justicia e Interior Antonio Vitorino recordaba que frecuentemente el proceso de
integración europea se encuentra en la tesitura de equilibrar imperativos de eficacia,
legitimidad y necesidad, y es el método comunitario el que permite articular los
vértices de dicho triángulo9.
Indudablemente, el método comunitario es la característica que confiere a la Unión
Europea su naturaleza sui generis frente a las organizaciones internacionales, el propio
espíritu del proceso de integración europea. Sin embargo, es preciso matizar toda
manifestación de corte romántico, recordando que la aplicación del método
comunitario se ha escorado tradicionalmente hacia el lado de la eficacia, obteniendo lo
que es para algunos la “legitimidad mediante resultados”10 y para otros un ejemplo de

6

Las características típicas del método comunitario de integración serían: monopolio de la Comisión
Europea, mayoría cualificada en el Consejo, Parlamento Europeo como colegislador, financiación
comunitaria de políticas públicas, cuya ejecución estaría sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas,
y sumisión a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
7

El método de cooperación intergubernamental, en su estado más puro, comprendería la iniciativa
exclusiva a cargo de los Estados Miembros, decisión por unanimidad en el Consejo, sin intervención del
Parlamento Europeo ni del Tribunal de Justicia, y financiación de las intervenciones públicas con cargo al
principio de ‘cost lie where they fall’, es decir, que cada participante corre con sus propios gastos.
8

DURÃO BARROSO, José Manuel, “European governance and the Community method”, Discurso de 28
de febrero de 2012 en el Seminario sobre el método comunitario, organizado por Notre Europe y el
BEPA (Bureau des conseillers de politique européenne) de la Comisión Europea, Bruselas, SPEECH/12/129
9

VITORINO, Antonio, Remarques conclusives du séminaire sur la méthode communautaire co‐organisé
par Notre Europe et le Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA) de la Commission
européenne le 28 février 2012 à Bruxelles
10

Friedrich Scharpf acuño los términos input, output y throughput legitimacy, SCHARPF, F.W., Governing
in Europe, Oxford, OUP, 1999
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“despotismo ilustrado” moderno11. Especialmente en tiempos de crisis económica,
institucional y existencial de la Unión Europea, la percepción social sobre los
resultados derivados del proceso de integración cobra relevancia12.
Perseguir la eficacia en la consecución de los objetivos de la Unión ha sido, aunque
suene paradójico, el principal éxito y a la vez el principal fracaso del método de
integración. No podemos olvidar que el principal objetivo de la Unión es, desde 1986,
es el establecimiento de un “mercado interior en el que la libre circulación de
mercancías, personas, servicios y capitales esté asegurada”13. No obsta a tal
consideración el hecho de que tal objetivo se enuncie actualmente en tercer lugar en
el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea14, tan sólo detrás del general e inaplicable
“La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus
pueblos” y el objetivo relativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que conjuga
la libre circulación de personas con medidas adecuadas en materia de seguridad de
fronteras y seguridad interior. En efecto, ningún objetivo permite a la Unión expandir
sus competencias por la vía de la doctrina de los poderes implícitos como el objetivo
relativo al mercado interior15.
La necesidad de consolidar eficazmente el mercado interior ha llevado a un proceso
incesante de “desbordamiento” (del inglés spill‐over) a ámbitos conexos a los
originalmente previstos por los padres fundadores en 1957 que, desde una perspectiva
estrictamente comunitaria, constituye sin duda un gran éxito, pues a nivel
constitucional y legislativo se han expandido continuamente las competencias de la
Unión16, a cuya consolidación ha contribuido de manera espectacular la progresista
jurisprudencia del Tribunal de Justicia17.
Todo un éxito, ciertamente. Pero también el embrión de su propio debilitamiento.
Pues la ingerencia de la actividad de las instituciones europeas en cada vez más

11

BERTONCINI, Yves, “UE, une légitimité encore en devenir”, retransmisión escrita de la entrevista de 14
de octubre de 2011 en la emisión “Questions pour une euro‐démocratie” de Génération 112
12

JONES, E., “Output legitimacy and the global financial crisis. Perceptions matter”, Journal of Common
Market Studies, 2009, Vol.47, nº 5, pp.1085‐1105
13

Artículo 8A del Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986. DO L 169 de
29.06.1987. Instrumento de ratificación de España en BOE núm. 158 de 3 de julio de 1987
14

Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (DO n.º C 306, de 17.12.2007), en
vigor desde el 1 de diciembre de 2009
15

Véase la Declaración nº 41, anexa al Tratado de la Unión Europea, sobre la interpretación que debe
darse al artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que consagra la cláusula de
flexibilidad.
16

A nivel constitucional, con las sucesivas revisiones de los Tratados en las conferencias
intergubernamentales, a nivel legislativo, con el recurso continuado a la cláusula de poderes implícitos,
antes en el artículo 308 TCE y ahora en el artículo 352 TFUE.
17

Véase, entre otros, el análisis de Alex Stone Sweet en CRAIG, P. y DE BÚRCA, G., The evolution of EU
Law, Oxford, OUP, 2011, pp.121‐154
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ámbitos que afectan a los ciudadanos europeos ha alimentado suspicacias en los
Estados Miembros, que se han manifestado como una reacción contra el método
comunitario a todos los niveles nacionales. El nivel social, con el poder emergente del
euroescepticismo y los problemas (puntuales pero serios) enfrentados a la hora de
obtener el apoyo ciudadano a la ratificación de los tratados de revisión mediante
referéndums (cuyo ejemplo más significativo es el fracaso del Tratado constitucional).
El nivel legislativo nacional, con la decepcionante realidad de que normas europeas
adoptadas mediante procedimientos que otorgan papel relevante al Parlamento
Europeo y por tanto pueden considerarse democráticamente legítimas18 se diluyen en
el momento de su desarrollo a nivel nacional, ya sea por transposición tardía o
incorrecta, ya sea por deficiente aplicación por parte de las administraciones
nacionales19.
Este proceso silente de reacción antisupranacional por parte de autoridades nacionales
ha saltado a la palestra recientemente en ciertos Estados Miembros. Baste recordar la
revisión de la ley que incorpora los tratados constitutivos de la Unión Europea en
derecho interno, en un Estado de tipo monista como es el Reino Unido: la nueva
European Union Act de 19 de julio de 2011 subraya de forma meridiana la soberanía
parlamentaria incondicionada frente a la primacía del Derecho de la Unión20. O,
ejemplo adicional, la velada amenaza del Tribunal constitucional alemán de ignorar la
primacía del Derecho de la Unión Europea si las instituciones comunes actúan ultra
vires, es decir, interpretando las competencias atribuidas de modo tan extensivo que
se iría en realidad más allá de la competencia, y esto siempre a juicio del
Bundesverfassungsgericht21, en el marco de un proceso de revisión que dista de
haberse cerrado.
Por todo ello, no puede sorprender que estas llamadas de atención puntuales se
plasmaran, en el proceso de revisión de los tratados constitutivos que culminó con la

18

Nos referimos principalmente a las directivas adoptadas mediante procedimiento de codecisión,
actualmente procedimiento legislativo ordinario, regulado por el artículo 294 TFUE
19

Véase el detallado estudio de PRECHAL, S., Directives in EC Law, Oxford, OUP, 2006

20

PARLAMENTO BRITÁNICO, European Union Act, de 19 de julio de 2011,
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/pdfs/ukpga_20110012_en.pdf
21

Sentencias del Bundesverfassungsgericht de 30 de junio de 2009 (Tratado de Lisboa) y de 6 de julio de
2010 (Honeywell). Los analistas (WYATT, D. y DASHWOOD, A., European Union Law, Oxford, Hart
Publishing Ltd, 2011, pp.275‐277) han considerado esta última sentencia como una reacción nacional
específica a las rompedoras y no exentas de polémica sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Gran Sala) en materia de discriminación por razón de edad, de 22 de noviembre de 2005,
Mangold, C‐144/04 y de 19 de enero de 2010, Kucukdeveci, 555/07; curiosamente ambas dictadas en
cuestiones prejudiciales iniciadas por tribunales alemanes. Especial relevancia merecen las incendiarias
críticas al camino abierto por el Tribunal de Justicia que el antiguo Presidente de la República Federal
Roman Herzog (conjuntamente con economista Lüder Gerken) manifestó en un documento elaborado
por el Centrum für Europäische Politik Stop the European Court of Justice, publicado el 8 de septiembre
de 2008 en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung,
http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Pressemappe/CEP_in_den_Medien/Herzog‐EuGH‐
Webseite_eng.pdf.
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firma del Tratado de Lisboa el 13 de diciembre de 2007, en lo que pronto denominó
Araceli Mangas el “escoramiento intergubernamental de la Unión”22. El método
comunitario, tal y como lo entendíamos, se ha diluido en el Tratado de Lisboa en
diversos aspectos que conviene recordar esquemáticamente.
A nivel general, el Tratado de Lisboa ofrece la posibilidad a los Estados Miembros de
retirarse de la Unión Europea23, o bien permanecer en ella pero reclamar la devolución
de ciertas competencias que hubieran sido atribuidas a la Unión24.
Descendiendo al plano institucional, el reconocimiento al Consejo Europeo del
estatuto de institución produce un escoramiento intergubernamental evidente, por
mucho que el artículo 15 TUE no haga sino plasmar la realidad preexistente. Un
‘trapecio institucional’ ha sustituido al tradicional ‘triángulo institucional’ en el actual
marco institucional único, y “dos” instituciones representan intereses estrictamente
estatales. Aún así, no falta quien interpreta optimistamente que la institucionalización
del Consejo Europeo no deriva de un refuerzo del método intergubernamental frente
al método comunitario de la integración, sino de la propia flexibilidad de éste, que
recurre al Consejo Europeo para su impulso político25.
El debilitamiento del poder de iniciativa de la Comisión merecerá una atención
separada a continuación.

I.2.

El debilitamiento del poder de iniciativa de la Comisión en el
Tratado de Lisboa.

Que la Comisión Europea resulta debilitada del Tratado de Lisboa en su composición y
en sus funciones resulta una realidad que nadie pretende cuestionar26.
Respecto a su composición, la tentativa de dotarla de mayor eficacia mediante la
reducción del número de comisarios se ha visto dilatada hasta 2014, y no se tienen
noticias aún de progreso de las negociaciones en este aspecto. La eliminación del
segundo comisario en los Estados grandes ha provocado una mayor identificación
entre los comisarios y sus países de origen, y ha reducido la legitimidad en la adopción
de decisiones en el colegio de comisarios, que antes actuaba por mayoría simple, pero
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MANGAS MARTÍN, A., “El escoramiento intergubernamental de la Unión”, en MARTÍN Y PÉREZ DE
NANCLARES, J. (ed.), El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis constitucional. Madrid, Iustel/AEPDIRI,
2008, pp. 227‐240
23
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actualmente se ve obligado a aplicar el consenso como regla general, lo que reduce
obviamente la eficacia27. Sin olvidar el impacto negativo que ha sufrido la colegialidad
como consecuencia del ‘doble sombrero’ que viste la Alta Representante en materia
de relaciones exteriores Catherine Ashton, como Vicepresidente de la Comisión y
Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, quien además permanece inmune
frente a una posible moción de censura del Parlamento Europeo a diferencia de sus
colegas comisarios.
El Tratado de Lisboa debilita igualmente el monopolio del poder de iniciativa que
ostentaba la Comisión en las políticas tradicionales comunitarias, y ello en numerosos
aspectos que sintetizamos a continuación28.
1.‐ El punto de partida para analizar el poder de iniciativa de la Comisión es el artículo
17.2 TUE, que califica a la Comisión como promotora del interés general: “La Comisión
promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este
fin”. Este rasgo debe obviamente relacionarse con el principio de independencia de la
Comisión, enunciado en el art. 17.3.pfo3 TUE (“no solicitarán ni aceptarán
instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo”) pues no puede
promover el interés general quien se deja influir por intereses particulares. Sin
embargo, el art. 18.2 TUE introduce una peligrosa brecha, ya apuntada anteriormente,
en la figura del Alto Representante, quien sí puede seguir instrucciones de los Estados
Miembros.
2.‐ El ejercicio del poder de iniciativa por la Comisión debe sujetarse a las prioridades,
orientaciones generales y estrategias comunes definidas por el Consejo Europeo. Esto
reduce considerablemente su margen de maniobra. El artículo 15.1 TUE, que define las
funciones del Consejo Europeo: “El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos
necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas
generales. Hasta aquí, todo está conforme a la realidad pre‐Lisboa; sin embargo,
cuando se enuncia a continuación que la nueva “institución” “No ejercerá función
legislativa alguna”, nos asalta la duda sobre la interpretación que debe darse a esta
expresión. ¿Se trata de una concepción formalista, relativa a la naturaleza de los actos
adoptados por el Consejo Europeo, que no tendrán carácter legislativo? O bien se
pretende abrazar una concepción material, relativa al contenido de los actos
legislativos, en el sentido de que el Consejo Europeo no puede distorsionar el
equilibrio del triángulo institucional Comisión‐Consejo‐Parlamento, es decir, que no
puede ser el Consejo Europeo quien defina el objeto propio de los actos que deben ser
objeto de adopción mediante procedimiento legislativo ordinario. La respuesta no es
clara y atendiendo al contenido de los diferentes documentos de estrategia adoptados
por el Consejo Europeo desde el 1 de diciembre de 2009, el grado de detalle

27

DE SCHOUTHEETE, Ph., “Decision‐making in the European Union”, Notre Europe, Policy Brief nº 24,
abril 2011
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MONAR, J., “The European Union s institutional balance of power after the Treaty of Lisbon”, en The
European Union after the Lisbon Treaty, Bruselas, OPOCE, 2011, pp. 60‐89
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observado parece encorsetar de modo significativo a la Comisión en el ejercicio de su
poder de iniciativa, convirtiéndola en ciertos momentos en un órgano equivalente a
una secretaría del Consejo Europeo.
3.‐ El Tratado de Lisboa permite la ingerencia del Parlamento Europeo en el poder de
iniciativa de la Comisión, pues el art. 225 TFUE contempla que “[p]or decisión de la
mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la
Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de
aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados.
Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento
Europeo”.
4.‐ Igual consideración respecto del Consejo, recogida en el artículo 241 TFUE: “El
Consejo, por mayoría simple, podrá pedir a la Comisión que proceda a efectuar todos
los estudios que él considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y
que le someta las propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta propuesta alguna,
comunicará las razones al Consejo”.
5.‐ Aunque el Tratado de Lisboa no lo ha reflejado, conviene recordar que existe una
propuesta encaminada a conferir un derecho de iniciativa legislativa autónomo al
Parlamento Europeo. Esta potencial reforma se orienta al noble objetivo de aumentar
la legitimidad del proceso de adopción de decisiones; sin embargo, no debería
introducirse sin antes equilibrar la balanza del lado de la eficacia, pues modificaría de
modo innegable el equilibrio interinstitucional29.
6.‐ La introducción del llamado ‘mecanismo de alerta temprana’ de supervisión por
parte de los parlamentos nacionales del respeto al principio de subsidiariedad en las
propuestas presentadas por la Comisión30 constituye un límite adicional sobre el poder
de iniciativa de ésta. No obstante, este mecanismo no ha alcanzado aún su velocidad
de crucero, en gran parte debido al desinterés de los parlamentos nacionales31.
7.‐ La introducción de la iniciativa ciudadana europea en el artículo 11.4 TUE,
desarrollado a su vez por el Reglamento 211/2011 del Parlamento Europeo y el
Consejo32 y en vigor desde el 1 de abril de 2012. Este mecanismo, nuevamente positivo
desde el punto de vista de la legitimidad democrática, debilita sin embargo a la

29

VITORINO, A., Remarques conclusives… op.cit.
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Protocolo nº2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anexo al TUE.
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Comisión, a quien constriñe a elaborar una propuesta que le sugieren los ciudadanos,
o bien a explicar los motivos de su descarte.
Finalmente, debemos resaltar que el poder de iniciativa de la Comisión ha sido, tal vez,
el principal damnificado del refuerzo del poder legislativo del Parlamento Europeo
como consecuencia de la extensión de la codecisión (rebautizada ahora como
procedimiento legislativo ordinario) a nuevos ámbitos materiales. En efecto, aunque
esta modificación sea positiva en términos de legitimidad democrática del proceso de
adopción de decisiones en la Unión Europea, no resulta tan positiva en términos de
equilibrio interinstitucional. Como pone de manifiesto la práctica cotidiana más
reciente del procedimiento legislativo ordinario, el reforzado binomio Parlamento‐
Consejo recurre cada vez más a la estrategia de negociar directamente entre ellos para
llegar a acuerdos precoces sobre las iniciativas legislativas, marginando a la Comisión.
Este fenómeno reduce el tradicional dominio de la Comisión sobre su propuesta, y la
hace más tímida en el ejercicio de su derecho a retirarla33.

I.3.

Impacto de la nueva gobernanza sobre la capacidad de la Comisión
para ejercer un liderazgo eficaz en tiempos de crisis.

¿Conoce algún límite el debilitamiento de la iniciativa de la Comisión operado en el
Tratado de Lisboa? Para responder a esta pregunta desde una perspectiva jurídica, es
preciso volver la vista hacia el artículo 13.2 TUE, que al consagrar el principio de
cooperación leal interinstitucional constituye la cláusula de cierre en el sistema de
pesos y contrapesos del marco institucional único europeo: “Cada institución actuará
dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los
procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones
mantendrán entre sí una cooperación leal”. En la práctica, no obstante, esta
disposición se aplica únicamente en los supuestos patológicos de vulneración grave del
equilibrio interinstitucional que llegan al conocimiento y resolución por parte del
Tribunal de Justicia34.
Cabe interrogarse, por tanto, sobre el impacto práctico que, desde una perspectiva
política, ha ejercido el nuevo paradigma institucional sobre la capacidad de liderazgo
de la Comisión Europea.
Si atendemos, en primer lugar, a la percepción que la propia Comisión actual ha
expresado por boca de su presidente Barroso, parecería que los cambios operados tras
el Tratado de Lisboa son positivos. Lejos de debilitarla, la han liberado de la pesada

33

COSTA, O., DEHOUSSE, R., TRAKALOVÁ, A., “Codecision and “early agreements”. An improvement or a
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NOVAK, S., La prise de décision au Conseil de l’Union européenne. Pratiques du vote et du consensus.
Paris, Dalloz, 2011
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tarea de facilitador de acuerdos con los miembros del Consejo (brokerage), tarea que
ahora correspondería al Presidente del Consejo Europeo. De este modo, la institución
podría concentrarse en su poder de iniciativa y profundizar en la dialéctica con los
Estados Miembros: “[t]hat gives the Commission more room, more space to its role as
initiator and sometimes to go deeper in the dialectics, sometimes there is some tension
in the relationship between the Commission and the Member States”35.
En lo que a la gestión de la crisis económica se refiere, Barroso afirmaba en febrero de
2012 que la Comisión ha permitido gestionar la interdependencia económica desde la
perspectiva del interés general, ofreciendo eficacia y legitimidad al afrontar los
desafíos principales de Europa36.
Desde luego, si se juzgara la eficacia a peso, podríamos afirmar sin temor a
equivocarnos que la Comisión Europea ha gestionado la crisis eficazmente, pues los
últimos meses han sido testigos de una hiperinflación de instrumentos normativos
propuestos por esta institución para reforzar la gobernanza económica de la zona
euro. A modo de simple recordatorio mencionaremos: a) el llamado “Six‐Pack” o
conjunto de cinco reglamentos y una directiva, en vigor desde Diciembre 2011; b) la
Hoja de ruta hacia la Estabilidad y el Crecimiento, presentada por la Comisión en
octubre de 2011, en la que la Comisión establecía cinco prioridades claras para la
Eurozona: respuesta decisiva para Grecia, impulso a los mecanismos de respaldo
contra la crisis, refuerzo del sistema bancario, anticipar políticas de crecimiento y
estabilidad, y construcción de una gobernanza económica más robusta e integrada; c)
más de treinta proyectos legislativos sobre la mesa para corregir las raíces de la crisis
mediante un nuevo sistema de regulación financiera; d) la propuesta de lanzamiento
de Eurobonos, ciertamente impopular en algunas capitales europeas, representa una
señal clara de la determinación política de la Comisión de impulsar el interés general
estratégico de Europa, trascendiendo objetivos cortoplacistas y pensando en el interés
de los ciudadanos europeos a largo plazo.
Algunas de dichas propuestas fiscales se incluyeron, por falta de consenso entre los
Estados Miembros para preservar el método comunitario, en el Tratado de Estabilidad,
coordinación y gobernanza en la UEM37; y no puede negarse que la Comisión
contribuyó a evitar la creación de una estructura institucional paralela y al margen de
la Unión Europea, que habría permitido la fuga del método comunitario por la ventana
de la Unión Económica y Monetaria.
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“Our Union needs what we call a legitimation by results. […] That is why the question of
political culture, the question of leadership is so important” 38. El presidente Barroso
hace gala de una postura muy optimista acerca de los logros obtenidos en la defensa
del método comunitario, congratulándose de que los mismos Estados Miembros que
expresaron reticencias respecto a la aplicación del método comunitario de integración
a la supervisión financiera fueron los que pidieron una mayor implicación de la
Comisión en las operaciones del ‘fiscal compact’, conscientes de que para garantizar la
correcta aplicación y supervisión de las disposiciones del tratado intergubernamental,
es necesario contar con la independencia de una institución supranacional como la
Comisión39.
Sin embargo, recordando el lugar común de que “todo es según el color del cristal con
que se mira”, nos viene a la mente la indignación del presidente que ha ejercido un
liderazgo más indiscutible en la Comisión Europea hasta el momento, Jacques Delors,
quien en abril de 2012 clamaba que “Ils sont en train de travestir la méthode
européenne pour nous faire avaler je ne sais quelle « méthode » qui est le retour au
Congrès de Vienne et aux nationalismes des gouvernements. Avec des chancelleries qui
brillent par leur cynisme et leur concept des rapports de puissance. Si on fait ça, c’est
qu’on veut tuer l’Europe!”40.
Por encontrar una solución de compromiso, finalizaremos sugiriendo que tal vez el
problema sea situar la dicotomía, en el contexto actual, entre una Unión Europea
integrada o la Unión Europea intergubernamental, en vez de ser conscientes de que,
en determinados ámbitos, o bien se acepta la cooperación intergubernamental o bien
los avances quedan en nada41.
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II.

Supervisión y coordinación macroeconómica

II.1. Control presupuestario en la Unión Europea: reforma
constitucional, ajuste de los presupuestos de las Administraciones
Públicas
Introducción
La crisis económica y la fuerte recesión que asolan la economía mundial desde 2007 ha
llevado a algunos Estados, como EEUU, Japón o los países de la UE a incurrir en altos
niveles de deuda pública. La situación es especialmente grave en la UE, donde 17
Estados miembros comparten una moneda común, cuyo diseño inicial ha dejado
expuestas las deficiencias del modelo económico, asentado en una unión monetaria
sin unión fiscal42.
En los textos constitutivos de la UE, el mantenimiento de unas finanzas públicas
saneadas se consagra desde hace años como un elemento fundamental para el buen
funcionamiento de la unión económica y monetaria. En este sentido, el artículo 3. 3 del
Tratado de la UE (TUE) identifica como objetivos de la Unión el “desarrollo sostenible
de Europa basado en el crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los
precios”, así como “una economía social de mercado altamente competitiva”. Más
específicamente, las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)
incluyen una referencia constante a la estabilidad presupuestaria como garantía para
el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria. En este contexto, el
artículo 119.3 TFUE consagra, como “principios rectores”, la estabilidad de precios, las
finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y la balanza de pagos estable. Con
un mandato más directo, el artículo 126.1 TFUE establece que “Los Estados miembros
evitarán déficits públicos excesivos”, correspondiendo a la Comisión, según añade el
apartado 2º, la supervisión de la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de
endeudamiento público de los Estados miembros “con el fin de detectar errores
manifiestos”. La línea divisoria entre la disciplina presupuestaria y los “errores
manifiestos” la marcan los criterios de referencia que a continuación señala este
apartado y cuyos valores concretos se precisan en el artículo 1 del Protocolo nº 12
“Sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo”:
‐3% en lo referente a la proporción entre el déficit público, previsto o real, y el
PIB a precios de mercado.

42

En 2010, la deuda bruta se situaba en torno al 95% del PIB en EEUU y al 220% del PIB en Japón. En la
zona euro, el nivel de deuda de las Administraciones Públicas en su conjunto ascendía al 85,6% del PIB.
Vid. BANCO CENTRAL EUROPEO, Boletín Mensual, abril 2012, pág.65.

23

‐60% en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el PIB a precios de
mercado.
Por tanto, las normas jurídicas supremas de la UE y, en consecuencia, los Estados
miembros, que las han redactado y ratificado, consideran la contención fiscal y la
estabilidad de las finanzas públicas como instrumentos necesarios para garantizar la
sostenibilidad y el crecimiento económicos: un déficit y una deuda pública bajos
permiten mantener tipos de interés reducidos, lo que estimula las inversiones
privadas, reduce la carga pública de intereses y generan margen de reacción para
situaciones de crisis económica43.
En realidad, la disciplina presupuestaria en el contexto de la unión monetaria no es
nueva, ya que aparecía recogida en las disposiciones del Tratado de la Comunidad
Europea (TCE), introducidas por el TUE, en su primera versión de Maastricht (1993).
Poco después, el pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC,1997) reforzaba este
principio, al considerarlo como requisito de acceso a la 3ª fase de la unión monetaria y,
al mismo tiempo, una condición a mantener una vez introducida la moneda común44.
En virtud del PEC, los Estados miembros se comprometían a mantener los saldos
presupuestarios próximos a cero o con superávit, no debiendo exceder el posible
déficit el 3% del PIB respectivo.
Sin embargo, el PEC atravesó una primera crisis, de efectividad y credibilidad, entre los
años 2001 y 2003, cuando la situación adversa de la economía europea evidenció la
anarquía fiscal entre los Estados miembros que se mantenían dentro de los márgenes
permitidos y aquellos que, como Francia y Alemania, habían incurrido en déficits
excesivos. A ello vino a sumarse la crisis política e institucional que supuso el
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJ, en
adelante), de 13 de julio de 2004, confirmando la decisión del Consejo por la que se
habían suspendido los procedimientos por déficits excesivos abiertos por la Comisión
contra Francia y Alemania45.
En cualquier caso, a partir del estallido de la crisis económica y financiera de 2009, los
criterios de estabilidad presupuestaria del PEC quedaron en papel mojado, imposibles
de cumplir en la práctica, incluso por los Estados miembros que había tenido superávit
hasta entonces. Se inició así una etapa de incertidumbre y confusión, de sálvese quien
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pueda, en la que incluso el riesgo de quiebra por parte de algún Estado miembro de la
eurozona se transformó en una amenaza real46.
En 2010 se registraron los primeros gestos de reacción política y económica47, pero ha
sido principalmente entre 2011 y 2012 cuando la UE ha adoptado una batería de
medidas de diverso calado, plasmadas en normas jurídicas de distinto rango, con
diferentes plazos de entrada en vigor, adoptadas algunas de ellas conforme a
procedimientos inéditos, pero todas ellas impulsadas por la misma voluntad política de
salvar la unión monetaria.
El alcance de esta renovación económica trasciende en realidad la esfera institucional y
jurídica de la UE, ya que, para los Estados miembros de la eurozona, entraña un
compromiso especial, que se traduce en la obligación de interiorizar expresamente en
sus Constituciones la regla del equilibrio presupuestario.
Este capítulo analiza, en una primera parte, los principales instrumentos y medidas
sobre las que pivota la nueva gobernanza económica y fiscal europea, valorando desde
una perspectiva jurídica e institucional el alcance y la naturaleza de los distintos
mecanismos introducidos. A continuación, después de ofrecer una breve visión
comparada del impacto constitucional que las nuevas exigencias europeas de
estabilidad presupuestaria están teniendo en algunos Estados, una segunda parte se
detiene de forma pormenorizada en la reforma constitucional decidida en España, así
como en sus implicaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas y, en
particular, en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de su sistema de
Concierto Económico.

1. La renovación económica: mayor supervisión macroeconómica y
endurecimiento de la disciplina fiscal
Desde finales de 2010, las instituciones de la UE y los Estados miembros vienen
adoptando sucesivamente una serie de decisiones trascendentales con objeto de
reforzar la coordinación económica y presupuestaria en la UE en su conjunto y, en
especial, en la zona euro. Los cuadros siguientes sintetizan un abanico de las
innovaciones desplegadas en este ámbito como reacción a la crisis de cara a realizar el
seguimiento de diferentes variables macroeconómicas.
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a) COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA EN LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
PROGRAMAS DE ESTABILIDAD/CONVERGENCIA‐PROGRAMAS DE REFORMA DE LOS ESTADOS MIEMBROS
ENCUESTA ANUAL SOBRE EL
CRECIMIENTO (Annual Growth Survey)
COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS
ECONÓMICAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS (TFUE, art. 121)
“Estudio prospectivo anual sobre el
crecimiento” de la Comisión europea
(EPAC): contiene las actuaciones
prioritarias que han de emprender los
Estados miembros para garantizar una
políticas mejor coordinadas y más eficaces,
y colocar a la Economía europea en un
sendero de crecimiento sostenible.

Es el punto de partida del “Semestre Europeo” (supervisión simultánea
de las políticas presupuestarias y las reformas estructurales de los
Estados miembros, conforme a reglas comunes, durante un período de
seis meses cada año)

El 23 de noviembre de 2011, la Comisión presentó la Encuesta
Anual sobre el Crecimiento 2012 de la que se desprende
principalmente que los Estados miembros no han hecho lo
suficiente para adoptar las medidas que se habían comprometido
a aplicar en la UE.
Se hace un llamamiento a la UE y a los Estados miembros para
que se centren en cinco prioridades:
• realizar una consolidación fiscal diferenciada y propicia al

crecimiento;
• restablecer en la economía la actividad normal de préstamo;
• impulsar el crecimiento y la competitividad;
• luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la

crisis,
• y modernizar la administración pública.

PACTO POR EL EURO PLUS ‐Marzo 2011
(complemento de Europa 2020)
Los Estados participantes se
comprometen a adoptar medidas para:
o
o
o

o

impulsar la competitividad
fomentar el empleo
contribuir a la sostenibilidad de las
finanzas públicas
reforzar la estabilidad financiera

Armonización de los “requisitos de los
marcos presupuestarios de los Estados
miembros”
“PAQUETE LEGISLATIVO SOBRE
GOBERNANZA ECONÓMICA”
SEMESTRE EUROPEO: PROCEDIMIENTO
DE SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS ECONÓMICAS de los Estados
miembros
‐ Programas de Estabilidad o
Convergencia
‐ Programas de Reforma

Compromiso de los Diecisiete Estados de la Unión Monetaria
junto con Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y
Rumania para poner en marcha medidas de competitividad,
empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y estabilidad
financiera.
Estas medidas deben incluirse en los “Programas Nacionales de
Estabilidad o de Convergencia” y en sus “Programas Nacionales de
Reforma”, que se presentarán a la Comisión antes de Abril y serán
evaluados en el Consejo Europeo de Junio. Este proceso deberá
repetirse cada año (“Semestre Europeo”)

Normas comunes que deberán cumplir los Veintisiete respecto a
normativa fiscal estadística, procedimientos del proceso
presupuestario y sobre relaciones fiscales con otras entidades,
como autoridades regionales o locales.
COUNCIL DIRECTIVE 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for
budgetary frameworks of the Member Status.

► Planes presentados por los diferentes Estados para sanear sus
finanzas (“Programas de Estabilidad” o “Programas de
Convergencia”) y para impulsar el crecimiento y el empleo
(“Programas de Reforma”): deben incluir las PAUTAS planteadas en
la ENCUESTA DE CRECIMIENTO y en el PACTO POR EL EURO PLUS.
► PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA: RECOMENDACIONES POR
PAÍS tras la evaluación de los Programas
► RECOMENDACIONES FINALES APROBADAS POR EL CONSEJO
EUROPEO, Junio 2012
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b) SUPERVISIÓN PRESUPUESTARIA: CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
REFORMA DEL PACTO DE
ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO
(TFUE, art. 126)

Refuerzo de la disciplina presupuestaria en sus dos vertientes,
preventiva y correctora, y una ejecución eficaz de la vigilancia
presupuestaria en la zona del euro

“PAQUETE LEGISLATIVO SOBRE
GOBERNANZA ECONÓMICA”

‐ REGLAMENTO (UE) No 1175/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de noviembre de 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97
del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
‐ REGLAMENTO (UE) No 1177/2011 DEL CONSEJO de 8 de noviembre de 2011 por
el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y
clarificación del procedimiento de déficit excesivo
‐ REGLAMENTO (UE) No 1173/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de noviembre de 2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión
presupuestaria en la zona del euro

TRATADO DE ESTABILIDAD,
COORDINACIÓN Y GOBERNANZA
(PACTO FISCAL)
2 Marzo 2012

Compromiso de los Estados de la Eurozona de alcanzar el equilibrio
presupuestario (el déficit público estructural anual no podrá supera
el 0,5% del PIB) y su inclusión en las Constituciones nacionales o
legislaciones equivalentes, así como un procedimiento de
coordinación para garantizar que todas las reformas relevantes de
política económica en la Eurozona se debatan y coordinen
conjuntamente

c) SUPERVISIÓN MACROECONÓMICA: PREVENCIÓN DE DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
Mecanismo de alerta, mediante un Cuadro de indicadores
Prevención contra desequilibrios
macroeconómicos en la UE y en la económicos y Procedimiento de “Desequilibrios Excesivos”
Eurozona
“PAQUETE LEGISLATIVO SOBRE
GOBERNANZA ECONÓMICA”

REGLAMENTO (UE) No 1176/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
16 de noviembre de 2011 relativo a la prevención y corrección de los
desequilibrios macroeconómicos

REGLAMENTO (UE) No 1174/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
16 de noviembre de 2011 relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir
los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro
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d) PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA A ESTADOS DE LA EUROZONA EN DIFICULTADES DE
FINANCIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
Apoyo a los Estados de la Eurozona en dificultades, que
Facilidades Financieras
sufran el “acoso” y la desconfianza de los inversores, a
TRATADO FEEF, 7 Junio 2010 (facilidad través de Fondos que se conviertan en auténticos
temporal, hasta Junio 2013)
“cortafuegos” contra la especulación y el contagio en los
ataques de los mercados:
TRATADO MEDE, 2 Febrero 2012
(facilidad permanente, a partir de Julio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera” (FEEF): creado el 7
2012)
de Junio de 2010. Los Estados miembros de la zona del euro
garantizan las emisiones del Fondo hasta un total de
440.000 millones de euros sobre una base proporcional, con
el fin de proporcionar asistencia financiera a los países de la
zona del euro en dificultades.
Î Julio 2011 – Reforma del Fondo, con el fin de mejorar su
eficacia e incrementar su flexibilidad (intervención en
programas cautelares, recapitalización de entidades
financieras y compra de bonos en el mercado secundario de
Deuda)
ÎOctubre 2011 – Ampliación de la capacidad del FEEF, hasta
conseguir una capacidad de financiación superior al billón
de euros (aseguramiento de hasta un 20% de nuevas
emisiones de Deuda de países vulnerables)
“Mecanismo Europeo de Estabilidad” (MEDE): constituido
mediante Tratado entre los Estados miembros de la zona
del euro y con capacidad crediticia efectiva de 500.000
millones de euros. Se activaría de mutuo acuerdo, en caso
de ser indispensable para salvaguardar la estabilidad
financiera de la zona del euro en su conjunto.

Î Diciembre 2011 ‐ REFORMA del MEDE: adelanto de entrada
en vigor en Julio 2012 y agilización de toma de decisiones
(mayoría del 85% del porcentaje de capital del MEDE
suscrita por cada uno de los Estados)

Dentro de este amplio conjunto de iniciativas, en el ámbito del Derecho Derivado o
institucional merece destacarse el primer paquete de reforma de la gobernanza
económica, conocido como el six pack. En el plano del Derecho Originario emerge el
nuevo y singular Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del Euro y, aun
pasando más desapercibido, el Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
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A) El six‐pack: un intento de corrección de las distorsiones de
competitividad y los desequilibrios macroeconómicos en la UE
El denominado six‐pack está compuesto por 5 reglamentos y una directiva, que
entraron en vigor el 13 de diciembre de 201148. El objetivo principal que persigue este
conjunto de medidas es la supervisión constante de las políticas macroeconómicas de
los Estados miembros con el fin de evitar las distorsiones de competitividad a las que
han abocado en la última década las distintas opciones de política económica de los
Estados miembros. Para ello, entre otras acciones, se introduce un nuevo
Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico. Las 6 normas resultan de aplicación
a todos los Estados miembros, si bien reservan disposiciones específicas para los países
de la eurozona.
Aun no abordando directamente la supervisión de tipo fiscal, las medidas previstas
comportan un endurecimiento del PEC. En este sentido, se exige que el equilibrio
presupuestario de los Estados miembros converja hacia el denominado “objetivo a
medio plazo” determinado para cada Estado, de modo que el déficit general no exceda
del 3% del PIB y la deuda pública no supere el 60% del PIB49. Hasta aquí, los mismos
umbrales de disciplina presupuestaria introducidos en 1997. Las novedades más
relevantes se centran en los mecanismos de control, preventivo y correctivo, ya que,
por una parte, el procedimiento de déficit excesivo puede aplicarse ahora, no sólo
cuando un Estado supere el nivel permitido de déficit, como era el criterio hasta la
entrada en vigor de estas normas, sino también cuando un país en cuestión excede el
límite de deuda pública.
Por otra parte, está contemplada la posibilidad de imponer a los Estados de la zona
euro sanciones económicas a lo largo de todo este procedimiento. Las penalizaciones
pueden oscilar entre el 0,2% del PIB, como depósito inicial, y el 0,5% del PIB, en caso
de incumplimiento constatado. La facultad de sancionar por parte de la Comisión
Europea en estas circunstancias estaba también prevista en la versión anterior PEC,
pero el nuevo marco normativo refuerza notablemente esta capacidad del ejecutivo

48

Reglamento(UE) nº1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el
Reglamento(CE) nº1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo; Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requerimientos para
los marcos presupuestarios de los Estados miembros; Reglamento(UE) nº1173/2011 del Parlamento y
del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria
en la zona del euro; Reglamento(UE) nº 1174 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios
macroeconómicos excesivos en la zona del euro; Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento(CE) nº
1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la
supervisión y coordinación de las políticas económicas; Reglamento(UE) nº1176/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los
desequilibrios macroeconómicos. Todos estos actos jurídicos aparecen publicados en DO L306 de 23 de
noviembre de 2011.
49

Vid. articulo 2 bis del Reglamento (CE) 1466/97, sustituido por el Reglamento(UE) nº 1175/2011.
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europeo, ya que ahora puede imponer automáticamente penalizaciones económicas,
salvo que una mayoría cualificada de Estados miembros se oponga a ello. Puede
afirmarse, por tanto, que este cambio introduce una pauta inédita de votación por
parte del Consejo, lo que se ha denominado la “reversión de la mayoría cualificada”,
destinada en estos casos, no a la aprobación de la propuesta o recomendación de la
Comisión, sino a su eventual desaprobación50.
El six‐pack se ha completado posteriormente con otras dos propuestas de reglamento,
cuyo objetivo es reforzar los mecanismos de vigilancia en la eurozona51. Estas dos
nuevas normas institucionales se fundamentan jurídicamente sobre la base del artículo
136 TFUE, por lo que resultan aplicables únicamente a los Estados miembros cuya
moneda es el euro.
La primera de estas propuestas versa sobre el control y la valoración de los proyectos
de presupuestos nacionales, a fin de corregir los déficits excesivos. Como pauta
general, establece la obligación de los Estados miembros de someter sus normas
presupuestarias al control de una autoridad independiente. Así mismo, fija una
calendarización muy precisa, en base a la cual los Estados miembros deben hacer
públicos, cada año, a más tardar el 15 de abril, sus planes presupuestarios a medio
plazo. El proyecto de presupuesto para las administraciones públicas debe hacerse
público cada año, a más tardar el 15 de octubre y someterse a la consideración de la
Comisión y del Eurogrupo, incluyendo en este envío la previsión macroeconómica de
base. Finalmente, el presupuesto respectivo para el ejercicio siguiente deberá hacerse
público y aprobarse cada año, a más tardar el 31 de diciembre.
La Comisión supervisa a continuación estas perspectivas de conformidad al PEC y las
recomendaciones que cada Estado miembro haya recibido en mayo o junio dentro del
procedimiento introducido bajo el nombre de “semestre europeo”52. De observarse
desviaciones sustanciales, el Ejecutivo europeo podría requerir al Estado o Estados en
cuestión una revisión de sus planes presupuestarios. Cabe afirmar, por tanto, que este
reglamento refuerza notablemente el aparato preventivo del PEC53.
La segunda propuesta, por su parte, se refiere a una mejor supervisión de los Estados
miembros de la eurozona que atraviesan dificultades financieras o corren el riesgo de
hacerlo. Su principal aportación en este sentido es la introducción de un
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Vid. artículos 4 y 5 del Reglamento 1173/2011, op.cit. nota 7.

51

Vid. COMISIÓN EUROPEA, “La Comisión propone dos nuevos Reglamentos destinados a reforzar la
vigilancia presupuestaria en la zona euro”, MEMO/11/822 de 23 de noviembre de 2011.
52

El semestre europeo comprende el período de los 6 primeros meses en el que, en el contexto de la
nueva gobernanza económica, se ha introducido una coordinación más estrecha de las políticas
presupuestarias, macroeconómicas y estructurales de los Estados miembros. Sobre los actores y etapas
concretos del semestre europeo, vid. http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic‐
governance/index_es.htm (última consulta el 22 de mayo de 2012).
53

Vid. artículos 3 a 8, principalmente, de la propuesta de reglamento, COM (2011) 821 final de 23 de
noviembre de 2011.
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procedimiento automático de control para los países receptores de algún tipo de
asistencia financiera. La supervisión exige, básicamente, que el Estado adopte las
medidas adecuadas para corregir las causas de su inestabilidad financiera, pudiendo a
tal fin solicitar el apoyo técnico de la Comisión a través del Task Force54. En este
supuesto, es el Consejo el que decide las consecuencias económicas que pueden
derivarse para el país sometido a un programa de ajustes y que, a su juicio, no cumple
con los requerimientos exigidos. Finalmente, el Estado objeto de un programa de
ajuste financiero puede quedar bajo vigilancia hasta que pague al menos el 75% de su
deuda55.
Todas estas medidas ya adoptadas, o en fase de propuesta, que endurecen la
aplicación del PEC, están destinadas a interactuar con el nuevo tratado
intergubernamental, conocido como el “Pacto Fiscal”.

B). El tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza del euro: el
refuerzo de la gobernanza económica al más alto nivel de
heterodoxia jurídica
El 2 de marzo de 2012, 25 Estados miembros (todos a excepción del Reino Unido y
República Checa) firmaron este nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza del Euro (TECGE), cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero
de 201356.
Este nuevo texto internacional incluye, como piezas clave, un doble mandato fiscal. Por
una parte, la regla del límite máximo de déficit público estructural, entendido éste
como el saldo presupuestario público a lo largo de un ciclo económico. Este concepto
resulta muy semejante al objetivo presupuestario a medio plazo introducido, como
hemos señalado, por el PEC revisado por el six‐pack, al tiempo que sigue
contemplando también el límite máximo de déficit nominal del 3% con respecto al PIB.
Más concretamente, el artículo 1, en sus letras a‐e, prescribe, como pauta general, que
el presupuesto anual de cada Estado miembro se mantenga equilibrado o con
superávit, de modo que en épocas de crisis no supere el 0,5 % del PIB, en aquellos
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Como se ha hecho con Grecia desde julio de 2011. La task force tiene su base en Bruselas y un equipo de
apoyo en Atenas. Vid http://ec.europa.eu/commission_2010‐2014/president/taskforce‐
greece/index_en.htm (última consulta el 22 de mayo de 2012).
55

Vid. artículos 3 a 6, principalmente, de la propuesta de reglamento, COM (2011) 819 final de 23 de
noviembre de 2012.
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El texto en inglés del tratado puede leerse en
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm (consultado el 30 de mayo
de 2012)
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Estados miembros cuya deuda pública supere con creces el 60% de su respectivo PIB, o
el 1%, si la deuda pública fuera notablemente inferior a ese porcentaje57.
Por otra parte, el TECGE consagra también la regla de reducción de la deuda, conforme
a la cual los Estados miembros cuyo nivel de deuda pública sea superior al 60% de su
PIB deben proceder a reducir una veinteava parte del exceso cada año, hasta ajustarla
al 60% como máximo (art.4).
Las reglas que desgrana el nuevo Tratado interactúan con las del six‐pack y el revisado
PEC en función del porcentaje de deuda pública y de crecimiento nominal
(crecimiento real + inflación) que registre cada Estado miembro. Esto es, partiendo de
un nivel de deuda, la tasa de crecimiento determinará si el Estado queda sujeto a la
regla de reducción del déficit del PEC y del nuevo Tratado o a la regla de reducción de
la deuda de este último texto58.
Es indudable que el TECGE consagra los requerimientos de mayor control fiscal
insistentemente exigidos por Alemania y secundados por Francia bajo mandato de
Nicolás Sarkozy. La apuesta que se extrae de este nuevo marco normativo es la
austeridad presupuestaria en términos absolutos, por lo que numerosos economistas,
analistas financieros y, últimamente, algunos organismos europeos, como el propio
Banco Central Europeo (BCE) o el Comité Económico y Social Europeo, cuestionan esta
opción como única receta para salir de la crisis59.
Los juristas también tenemos algo que decir al respecto del formato elegido para
introducir estos ajustes. En cuanto al fondo, es evidente que el TECGE refuerza
notablemente los resortes de la gobernanza económica europea, si bien no constituye
un salto cualitativo en términos de integración política, como hubiera resultado de
haber introducido un verdadero gobierno económico europeo, con un Ministro
europeo de economía y finanzas, ambos vinculados al Consejo y a la Comisión. Desde
el punto de vista jurídico formal, el TECGE no es un tratado clásico de reforma, ni un
nuevo texto constitutivo, sino un tratado intergubernamental, más cercano a lo que en
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El déficit público estructural constituye una referencia que permite compensar los efectos del ciclo
económico en las cuentas públicas. Bien es sabido que en época de bonanzas, las Administraciones
Públicas obtienen más ingresos como consecuencia de la mayor recaudación, mientras que, por el
contrario, en tiempo de crisis se producen gastos excepcionales asociados a la recesión. El verdadero
estado de las cuentas públicas aflora, en ocasiones, en época de crisis, especialmente cuando
desaparecen los ingresos inflados coyunturalmente en algún sector económico, como ocurrió con la
construcción en España, donde este sector llegó a representar casi un tercio del superávit en 2007. Vid.
SAURA QUILES, Juan José, “La reforma de la estabilidad presupuestaria en la Constitución Española”, La
Ley, núm. 23, 2011, pág.8.
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DEHESA de la, Guillermo, “Reglas fiscales y crecimiento”, El País, 11 de marzo de 2012, pág.18
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Vid. entre otros, STEINBERG, Federico y MOLINA, Ignacio, “Un renovado pacto de estabilidad (¿sin
crecimiento?) para la UE”, ARI, nº 93, 2012, págs.5‐7; KRUGMAN, Paul, “El suicidio económico de
Europa”, El País, 22 de abril de 2012, pág. 23; COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL, “Crecimiento y deuda
soberana en la UE: dos propuestas innovadoras”, Dictamen de 23 de febrero de 2012, ECO/307‐CESE
474/2012.
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su día fueron el Acuerdo y el Convenio de Aplicación de Schengen (1985‐1990). Pero,
aún así, resulta un texto inédito, ya que, entre otras razones, su entrada en vigor no
está supeditada a la ratificación unánime de los 25 Estados miembros que lo han
firmado, sino de 12. Además, se trata de un tratado internacional vinculante
únicamente para los 17 Estados miembros de la eurozona, lo que determina que las 12
ratificaciones que, como mínimo, requiere su entrada en vigor, provengan
necesariamente de estos Estados. En cualquier caso, solo resultará aplicable a los
países que lo hayan ratificado (art. 14, 2 y 3 TECGE). El resto de los 8 Estados firmantes
sólo quedará sujeto a sus disposiciones una vez que introduzca el euro, aunque, como
se recoge en el Preámbulo, si lo desean, pueden vincularse antes, teniendo la
posibilidad en este caso de elegir las disposiciones específicas de los Títulos III (normas
fiscales) y IV (convergencia y coordinación de políticas económicas) que estarían
dispuestos a cumplir. Por tanto, a excepción de los Estados de la eurozona, el nuevo
Tratado ofrece una gran flexibilidad para su aplicación¸ inmediata o no, total o parcial,
en el ámbito interno.
Otra singularidad del TECGE como texto jurídico reside en que, a pesar de su
naturaleza intergubernamental, numerosas de sus disposiciones conectan con
aspectos propios del marco jurídico e institucional de la UE. Así, el propio preámbulo
contiene numerosas referencias a las medidas legislativas adoptadas a finales de 2011,
como el Reglamento (UE) nº1175/2011 de 16 de noviembre, por el que se revisó el
PEC, así como a futuras propuestas de la Comisión Europea que sirvan para reforzarlo,
o la mención del TJ para velar por el cumplimiento de los Estados miembros. El artículo
1, por su parte, establece que la aplicación y la interpretación del TECGE se hará de
conformidad a los Tratados de la UE y, en particular, del artículo 4,3 TUE (principio de
la cooperación leal). Finalmente, al artículo 16 prevé que su contenido normativo
quede incorporado en el plazo de 5 años, a más tardar.
Como hemos señalado anteriormente, el TECGE va a requerir la ratificación de, como
mínimo, 12 Estados miembros, que necesariamente tienen que pertenecer a la
eurozona. Por tanto, no computan a estos efectos los otros 8 países que no están en la
Unión Monetaria. Es lo que se ha denominado la regla del “casi ¾”60. Aparentemente,
este requisito resulta más fácil de cumplir, al menos cuantitativamente, que el de la
unanimidad, expuesta al derecho de veto de algún Estado y a la consiguiente
paralización a la que aboca. Cabe imaginar que en la solución adoptada ha pesado
notablemente el fracaso del Tratado Constitucional y las dificultades del Tratado de
Lisboa para entrar en vigor. Ahora bien, el coste político que la crisis económica está
teniendo para algunos gobiernos de la eurozona y el relevo en las urnas de otros
tantos, no hace presagiar precisamente un camino de rosas para la ratificación del
nuevo Tratado. Incluso Alemania, impulsora de este texto que encorseta la disciplina
fiscal a modo y semejanza de su reformada Constitución, podría tener dificultades para
aprobarlo. Pero, incluso con el respaldo del partido socialdemócrata (SPD) en la
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Vid. CLOSA, Carlos, “Jugando a ratificar: las reglas de entrada en vigor del nuevo Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del euro”, ARI núm. 96, 2012, págs.10‐13.
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oposición, no se descarta que el Tribunal Constitucional no tenga que pronunciarse,
una vez más, a propósito de su compatibilidad con la Ley Fundamental de Bonn61.
Por último, otra de las piezas clave de la nueva gobernanza económica europea,
introducida también a través de un tratado, aunque de distinta naturaleza, es el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

C). El mecanismo europeo de estabilidad (MEDE): una nueva
institución de asistencia financiera para garantizar la estabilidad de
la zona euro
A pesar de la trascendencia que reviste especialmente para determinados países de la
eurozona, el Tratado por el que se crea el MEDE con carácter permanente ha pasado
más desapercibido. Tras ser firmado inicialmente en julio de 2011, la redacción de este
Tratado fue posteriormente modificado y la versión definitiva fue firmada el 2 de
febrero de 2012 por los Estados miembros de la eurozona62.
Desde un punto de vista jurídico formal, su adopción se ha realizado sobre la base de
un nuevo párrafo añadido al artículo 136 TFUE, por la vía de uno de los
procedimientos simplificados de revisión63: “Los Estados miembros cuya moneda es el
euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea
indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. La
concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará
a condiciones estrictas”.
El MEDE se concibe como una institución financiera, con personalidad jurídica y con
sede en Luxemburgo. Asumirá las tareas que desempeña actualmente el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). En consonancia con este carácter, su
actividad principal consistirá en conceder préstamos a los países miembros de la
eurozona, comprar bonos de estos Estados en los mercados primario y secundario y
proveer préstamos para la recapitalización de instituciones financieras, esto es,
funciones similares a las que desempeña, a nivel mundial, el FMI con el que cooperará
estrechamente para proporcionar apoyo a la estabilidad.
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Ibidem, pág.12.
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El texto del Tratado sobre el MEDE está disponible en http://www.european‐
council.europa.eu/media/582869/01‐tesm2.es12.pdf
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En concreto, el artículo 48,6 TUE permite al Consejo Europeo adoptar una decisión que modifique
alguna o algunas disposiciones de la Tercera Parte del TFUE, por unanimidad, previa consulta al
Parlamento Europeo y a la Comisión, así como al Banco Central Europeo en el caso de que las
modificaciones afecten al ámbito monetario. El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo adoptó la
Decisión 2011/199/UE, que modifica el artículo 136 TFUE en relación con un mecanismo de estabilidad
para los Estados miembros cuya moneda es el euro, DO L 91 de 6 de abril de 2011.
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La entrada en vigor del Tratado y la consiguiente puesta en funcionamiento del
MEDE, están previstas para el 1 de julio de 2012, siempre que haya sido ratificado por
un número de Estados que representen al menos el 90% del capital suscrito en el
MEDE (art.48 y Anexo II). Desde el punto de vista de su incorporación jurídico formal,
este Tratado quedará inserto como un Protocolo adicional de los textos constitutivos
actualmente vigentes de la UE, esto es, a diferencia del TECGE, tendrá naturaleza de
Derecho Originario, si bien sólo afectará jurídicamente a los países de la eurozona. El
resto podrá, no obstante, participar en las operaciones de apoyo a la estabilidad.
Una vez operativo, el MEDE funcionará conjuntamente con el FEEF hasta 2013,
estando fijada la capacidad crediticia combinada de ambos instrumentos en 500 000
millones de euros (art.39). El acceso a la asistencia financiera del MEDE se activará por
una mayoría supercualificada del 85% y no por unanimidad, como preveía la versión
inicial del Tratado (art.4,4º).
Junto con el TECGE, el MEDE representa un instrumento fundamental de la estrategia
europea para abordar la crisis de la deuda soberana. Coherente con ello, cualquier
asistencia financiera del MEDE requerirá por parte del Estado beneficiario de la
aplicación de un programa de ajuste macroeconómico y de un análisis riguroso de la
sostenibilidad de la deuda pública, todo lo cual quedará en manos de la Comisión
Europea, del FMI y del BCE. Además, a partir de marzo de 2013, también se exigirá
haber ratificado el TECGE, a lo que se añadirá en 2014 la necesidad de aplicar
efectivamente la regla del equilibrio presupuestario. Estos dos últimos requisitos
podrían ser un estímulo especial para ratificar el TECG por parte de los Estados
miembros de la eurozona que mayores dificultades presupuestarias atraviesan (Grecia,
Portugal, Irlanda, España e Italia).
En cualquier caso, los nuevos tratados de gobernanza económica y fiscal en la UE
conllevan, como consecuencia colateral ineludible, la reforma paralela de las
constituciones nacionales con objeto de consagrar, al más alto nivel jurídico, la regla
de oro presupuestaria.

2. La constitucionalización de la regla de oro presupuestaria: una visión
comparada
En base al acuerdo conocido como el “Pacto por el Euro Plus” (marzo 2011), los Jefes
de Estado y/o de Gobierno de los 17 países de la eurozona, a los que también se
adhirieron los de otros Estados miembros, como Dinamarca, Bulgaria, Letonia,
Lituania, Rumanía y Polonia, asumieron el compromiso de introducir es su respectivos
Derechos nacionales las normas presupuestarias del PEC. Para ello, podían optar por el
instrumento jurídico más conveniente, bien de rango legal o constitucional, siempre
que asegurara, en cualquier caso, el cumplimiento de la disciplina presupuestaria,

35

tanto a nivel estatal, como subestatal64. Poco después, en agosto de 2011, tras
celebrar una cumbre bilateral, propusieron al resto de los países de la eurozona la
formalización expresa en sus respectivas constituciones de la obligación de respectar
un límite de déficit máximo.
Esta exigencia presupuestaria, conocida como la “regla de oro”, fue introducida por
primera vez en 1969 por Alemania. No resultó, sin embargo, muy eficaz, a juzgar por el
nivel de deuda que registró este país en los años siguientes: 42% del PIB, en 1989, en la
todavía Alemania occidental, más del doble que en 1970 y alcanzando el 73% del PIB
diez años más tarde65.
En EEUU, una mayoría de Estados también ha introducido este tipo de límite en sus
constituciones, por lo que cada Gobernador respectivo debe presentar el presupuesto
anual sin déficit inicial, situación que debe mantenerse al final del ejercicio o, en su
caso, conseguirse al final de un período de 2 años. A nivel federal, es el Congreso el
que establece el techo máximo que la Administración puede superar66. Precisamente,
esta limitación presupuestaria, bajo control de la House of Representatives, ha
generado en los últimos tiempos fuertes tensiones entre el Presidente y la Cámara
baja, dadas las dificultades financieras que también afectan a EEUU67.
En el continente europeo, el precedente tal vez más exitoso de lo que también se ha
denominado como el “freno a la deuda” lo ofrece Suiza. Este país aprobó en 2001, por
vía de referéndum, una modificación de su Constitución con el objetivo de imponer el
equilibrio presupuestario en las cuentas de la Federación a lo largo del ciclo
económico.
En el marco de la UE, antes incluso de adoptarse la decisión por los líderes europeos,
Austria acometió una reforma de su Constitución en 2008, por la que quedó
consagrado al más alto rango jurídico el principio de sostenibilidad. Conforme a esta
exigencia constitucional, la Federación, los Länder y los municipios deben cumplir con
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Vid. Anexo I, “Pacto por el Euro Plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica a favor de
la competitividad y la convergencia”, Conclusiones del Consejo Europeo, 24 y 25 de marzo de 2011,
pág.19.
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Vid. FELD, Lars P. y BASKARAN, Thushyanthan, “Federation, Budget Deficits and Public Debt: on the
reform of Germany’s fiscal constitution”, Review of Law and Economics núm.3, 2010, pág.371. En 2011,
según datos publicados por la Comisión Europea, la deuda alemana supuso el 81,2 %. Vid. COMISIÓN
EUROPEA, op.cit., nota 5.
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Derecho Europeo núm. 25, 2011, pág.3.
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Vid. “El Gobierno de EEUU al borde de la parálisis por el bloqueo republicano al presupuesto”,
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un presupuesto general ordenado de manera sostenible, para lo que vienen obligados
a coordinar la gestión de sus presupuestos en línea con este objetivo68.
En Francia, un proyecto de ley de enmienda constitucional fue presentado
oficialmente en marzo de 2011, en plena consonancia con la tesis germana del
equilibrio presupuestario. La reforma prevista introduce la categoría jurídica de una ley
marco para equilibrar las finanzas públicas. Esta ley sustituirá el penúltimo párrafo del
artículo 34 de la Constitución francesa, referido al carácter de las leyes del programa
de finanzas públicas. La ley marco abarcará un período de 3 años y determinará cómo
y cuándo el gobierno se compromete a volver al equilibrio presupuestario, precisando
para cada año el límite de gasto y el esfuerzo mínimo de ingresos adicionales para
cumplir con este objetivo. Un elemento inédito del proyecto de reforma constitucional
francesa es la introducción de un nuevo párrafo 8 en el artículo 88, por el que se
establece que la Asamblea Nacional y el Senado serán informados del programa de
estabilidad propuesto por el gobierno antes de su envío a la Comisión Europea. Este
trámite previo proporciona, en consecuencia, una legitimación constitucional a la
participación del legislador francés en el procedimiento del semestre europeo69.
A finales de noviembre de 2011, Italia emprendió también la senda de la reforma
constitucional, con objeto de establecer el principio del equilibrio presupuestario. La
revisión acometida afecta sustancialmente al artículo 81 de la Constitución, por el que
se establece ahora que : “El Estado garantiza el equilibrio entre los ingresos y los
gastos de su presupuesto, teniendo en cuenta los tiempos buenos y malos de las fases
del ciclo económico”. El recurso al préstamo sólo se permite “considerando los efectos
del ciclo económico” y, con la aprobación de las Cámaras por mayoría absoluta de sus
componentes, como “consecuencia de que puedan suceder eventos excepcionales”.
Otro aspecto destacable de la reforma constitucional italiana es que prevé la creación
en las Cámaras legislativas de un órgano independiente encargado de supervisar la
evolución de las finanzas públicas y de evaluar el cumplimiento de las normas
presupuestarias. La reforma de la Constitución italiana fue aprobada definitivamente
por el Parlamento italiano el 17 de abril de 2012, estando prevista la aplicación
efectiva de las nuevas previsiones para 201470.
Por el momento, en el marco de la UE, la reforma constitucional más elaborada y en
consonancia con los criterios de equilibrio presupuestario del actual artículo 126 TFUE
es, sin duda, la acometida por Alemania en 2009. El creciente endeudamiento público
de la Federación y de los Länder, especialmente notable a partir de la crisis económica
de los últimos años, ha provocado que Alemania haya incumplido en diversas
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Vid.PEGORARO, Lucio y DENIA COSIMO, Eloísa, “La constitucionalización del equilibrio presupuestario.
Reflexiones críticas sobre la clasificación de las “Constituciones impuestas” y otros problemas”, en
ALVÁREZ CONDE, Enrique y SOUTO GALVAN, Clara, La constitucionalización de la estabilidad
presupuestaria, Universidad Rey Juan Carlos, 2012, pág.51.
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Ibidem, págs. 65 y 66.
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ocasiones el PEC. No es tampoco la primera vez que reforma su Constitución, ya que,
en 2006, algunos aspectos relativos a las relaciones financieras entre la Federación y
los Länder habían sido ya modificados, aunque con alcance más limitado que la
modificación acometida en 2009.
El eje central de esta última reforma gira en torno a la nueva redacción de los artículos
109 y 115 de la Ley Fundamental de Bonn. Conforme a la primera de estas dos
disposiciones, se establece que los presupuestos de la Federación y los Länder deben
estar equilibrados, sin incluir, en principio, partidas de ingresos provenientes de
créditos. Sin embargo, en el caso de la Federación, se permite que existan
determinados ingresos crediticios que no superen el 0,35% del PIB. En el caso de los
Länder, la prohibición es rotunda, ya que no se admite ingreso alguno procedente de
partidas crediticias71.
Como excepción al límite de déficit estructural máximo, en caso de graves catástrofes
naturales o situaciones extraordinarias de emergencia, así como en coyunturas de
recesión económica, se permiten posibles desviaciones del límite establecido, si bien
los excesos quedarán registrados en una cuenta de control y los adeudos que superen
el 1,5% del PIB deberán reducirse a medida que evolucione favorablemente la
situación económica.
Desde el punto de vista institucional y con fines preventivos, la reforma alemana de
2009 ha introducido un Consejo de Estabilidad, integrado por los Ministros de Finanzas
de la Federación y de los Länder y por el Ministro federal de Economía y Tecnología. Su
principal función es la supervisión continua del régimen presupuestario de la
Federación y de los Länder, con capacidad para acordar la puesta en marcha de
programas de saneamiento. No tiene, sin embargo, competencia para imponer
sanciones.
Las posibles penalizaciones que se contemplan en el artículo 109, 5 de la Constitución
alemana son aquellos que pueden provenir de la UE, por incumplimiento de las
normas de disciplina presupuestaria. De llegar a imponerse estas sanciones por la UE,
serían asumidas por la Federación y los Länder en la proporción de 65 a 35. Todos los
Länder asumirían solidariamente el 35% de las cargas según el número de habitantes,
mientras que el 65% sería asumido por los Länder, según su grado de responsabilidad
en la sanción impuesta72.
A pesar de que Alemania ha sido pionera en introducir a nivel constitucional la regla de
oro presupuestaria, lo cierto es que su adopción no ha estado exenta de críticas. Entre
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las más relevantes destaca la no inclusión dentro del sector público de las entidades
municipales, la seguridad social y otros elementos extraordinarios. De la misma
manera, tampoco ha pasado indiferente la transferencia de fondos acordada a Estados
con dificultades financieras (Berlín, Bremen, Saarland, Saxony‐Anhalt y Scheleswig‐
Holstein), necesaria tal vez para alcanzar un compromiso sobre el freno a la deuda,
pero que tendrá que ser soportada a partes iguales por la Federación y los demás
Länder. Por último, el período transitorio para la entrada en vigor de estas reformas se
ha considerado excesivamente dilatado, ya que, aunque los nuevos límites de los
artículos 109 y 115, en vigor desde el 1 de agosto de 2009, se han aplicado por primera
vez al ejercicio presupuestario de 2011, entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2015, la Federación puede seguir incumpliendo el criterio del déficit, que
tendrá, no obstante, que reducir progresivamente para poder respetar la prescripción
a partir de 2016. Los Länder, en cambio, tienen un plazo más dilatado, ya que, sólo a
partir de 2020, deberán cumplirla íntegramente73.
Con todo, la reforma de la Ley Fundamental de Bonn ha servido de modelo a otros
Estados miembros de la eurozona para acometer modificaciones constitucionales
similares. España emerge entre los primeros que decidió, de forma un tanto
improvisada, seguir la pauta que en esta dirección transmitió el eje franco‐alemán en
agosto de 2011.
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Vid. FELD, L.P. y BASKARAN, T., op.cit., nota 24, págs.384‐386.
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II.2. Impacto del control presupuestario en España, con especial
referencia al autogobierno vasco en el marco del Concierto
Económico
1. El contexto de la reforma del artículo 135 de la Constitución española
Analizado el tema del control presupuestario desde la perspectiva del derecho de
la Unión Europea y del derecho comparado, corresponde ahora que nos centremos en
el caso español tras la reforma constitucional de 2011. En un contexto histórico
caracterizado por una situación económica delicada para España, durante el verano de
2011, los dos partidos mayoritarios (PSOE, entonces en el Gobierno, y PP, entonces en
la oposición) decidieron modificar a toda prisa el artículo 135 de la Constitución por el
procedimiento previsto en el art. 167 de la misma74, sin apoyo de los demás grupos
parlamentarios y sin convocar referéndum. La tramitación parlamentaria de la reforma
constitucional fue extraordinariamente rápida y dio incluso lugar a dos recursos de
amparo contra la misma presentados por Izquierda Unida75 y Unión, Progreso y
Democracia (UPyD).
La reforma constitucional, polémica tanto en lo que se refiere a su oportunidad, como
en lo que respecta al procedimiento seguido para llevarla a cabo, es de fecha 27 de
septiembre de 2011. Resulta curioso observar que, desde la entrada en vigor de la
Constitución en 1978, había sido imposible llegar a un acuerdo entre las fuerzas
políticas para modificar cualquier otro aspecto de la misma, salvo el retoque
introducido en 1992, la primera y hasta ahora única reforma, precisamente para
adaptar el art. 13.2 a las exigencias del Tratado de la Unión Europea en relación con el
derecho de sufragio de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en el Reino de
España, pero esta segunda reforma, se hizo en pleno verano, a toda velocidad y por
ello es conocida como la reforma “exprés” de la Constitución.76
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Sobre el procedimiento de reforma constitucional, resultan de especial interés: RIPOLLÉS SERRANO,
María Rosa, “Procedimiento parlamentario de la reforma constitucional de 2011”, en ÁLVAREZ CONDE,
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SOUTO GALÁN, Clara (dirs.), Ibid., págs. 282‐299.
75

El recurso de amparo presentado por Izquierda Unida fue desestimado por el Tribunal Constitucional
por Auto 9/2012, de 13 de enero.
76

Sobre este asunto pueden consultarse: ÁLVAREZ CONDE, Enrique, “Presentación. La reforma
(preventiva) constitucional de 2011” en ÁLVAREZ CONDE, Enrique y SOUTO GALÁN, Clara (dirs.), La
constitucionalización ... op. cit., págs. 17‐43; ARANDA PÉREZ, Elviro, “Las razones europeas para la

41

Ciertamente, el principio de estabilidad económica aparecía ya en el artículo 40.1 de la
Constitución y, más en concreto, la estabilidad presupuestaria aparece también en la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (artículos 2.1.b; 14, etc.). Asimismo, podemos encontrarla en algunos
Estatutos de Autonomía (arts. 214 y 175.2 h del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
artículo 189 del Estatuto de autonomía andaluz, etc.). Del mismo modo, en la
legislación del Estado, hay que decir que las Leyes de Estabilidad Presupuestaria
aparecieron en 2001 (en concreto con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la anterior), fueron modificadas en 2006 ( a través de la Ley
15/2006, de 26 de mayo, que modificó la Ley de 2001 y la Ley Orgánica 3/2006, de 26
de mayo, que modificó la Ley Orgánica de 2001) y sufrieron una última gran reforma
en 2007 (mediante el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, que es el que ha
estado vigente hasta ahora77). Incluso había Comunidades Autónomas que tenían su
propias Leyes de disciplina presupuestaria78.
Acerca de la competencia que tenía el Estado central de imponer el principio de
estabilidad presupuestaria a las demás Administraciones Públicas, lo que, obviamente,

reforma constitucional en España”, en Ibidem., págs. 203‐226; CANO BUESO, Juan, “Dudas y certezas de
la reforma constitucional española de 2011”, en Ibidem., págs. 169‐202 y también en Revista española
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del artículo 135 de la Constitución. Estabilidad presupuestaria y deuda pública”, Revista española de
Derecho Financiero, núm. 153, 2012, págs. 21‐48; DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M. / LÓPEZ JIMÉNEZ,
José María, “Estabilidad presupuestaria y reforma constitucional en España”, Diario La Ley, núm. 7760,
2011; EMBID IRUJO, A., La constitucionalización de la crisis económica, Madrid, Iustel, 2012; GARCÍA‐
ANDRADE GÓMEZ, Jorge, “La reforma del artículo 135 de la Constitución española”, Revista de
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SOUTO GALÁN, Clara (dirs.), op. cit., págs. 125‐144.; GORDILLO PÉREZ, Luis Ignacio, “a propósito de la
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ATXABAL, Alberto (eds.), Retos del Derechos ante una economía sin fronteras, Universidad de Deusto,
Bilbao, 2012; PÉREZ‐UGENA, María, “Aspectos de la reforma del artículo 135 de la Constitución” en
ÁLVAREZ CONDE, Enrique y SOUTO GALÁN, Clara (dirs.), La constitucionalización...., op. cit., págs.. 249‐
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limita la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, se había suscitado,
antes de la reforma constitucional, un interesante debate acerca de las competencias
del Estado y la entonces legislación estatal de estabilidad y su compatibilidad con la
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Este debate fue zanjado por el Tribunal Constitucional en varias Sentencias de 2011. En
efecto, en la primera de ellas, la Sentencia 134/2011, de 20 de julio, anterior a la
reforma constitucional, el Tribunal Constitucional dejó claro que el Estado tenía
competencia plena para dictar normas dirigidas a garantizar la estabilidad
presupuestaria y que afectaban a las Comunidades Autónomas, amparado
principalmente en los artículos 149.1.13ª y 14ª de la Constitución (y de manera
complementaria en los artículos 149.1.11ª y 149.1.18ª del mismo texto). La Sentencia
responde a un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento catalán
contra la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y la
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la anterior, al entender
que dichas leyes vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat
catalana. El Tribunal deja claro, en primer lugar, que el Estado tiene competencia para
dictar tales leyes. El tenor de sus palabras no puede ser más diáfano:
“Lo primero que hay que señalar es que la definición de «estabilidad
presupuestaria» se configura como una orientación de política económica
general que el Estado puede dictar ex art. 149.1.13, aunque su ejercicio haya
de respetar la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas.
A este respecto, debemos considerar que la autonomía política de las
Comunidades Autónomas establecida en los arts. 2 y 137 de la Constitución no
es sino la «capacidad de autogobierno, que se manifiesta, sobre todo, en la
capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su
competencia» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7), autonomía que también
«ofrece una vertiente económica importantísima. …En otras varias [Sentencias]
(63/1986, 201/1988, y 96/1990) hemos explicado que ello implica la plena
disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su
extensión, para poder ejercer las competencias propias y, en especial, las que
se configuran como exclusivas. Ahora bien, no sería necesario insistir pero no
viene mal hacerlo una vez más, en que esa libertad para establecer el plan de
ingresos y gastos, en definitiva el presupuesto, no se establece
constitucionalmente con carácter absoluto» (STC 237/1992, de 15 de
diciembre, FJ 6). En definitiva, la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas, entendida en el sentido expuesto, «no excluye, sin embargo, la
existencia de controles, incluso específicos» (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ
14), aunque también hemos precisado que suponen una limitación inadecuada
de dicha autonomía financiera «las intervenciones que el Estado realice con
rigurosos controles que no se manifiesten imprescindibles para asegurar la
coordinación de la política autonómica en un determinado sector económico
con programación, a nivel nacional» (STC 201/1988, de 27 de octubre, FJ 4)....
(...) En todo caso, importa señalar que este Tribunal en su STC 62/2001, de
1 de marzo, reiterando anterior doctrina, ha considerado legítimo el
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establecimiento de límites presupuestarios en materias concretas, señalando
que existe para ello un doble fundamento. De un lado, porque la limitación de
gasto impuesta a las Administraciones públicas «encuentra su apoyo en la
competencia estatal de dirección de la actividad económica general (ex art.
149.1.13) (STC 96/1990, FJ 3), y su establecimiento está encaminado a la
consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del
equilibrio presupuestario (STC 237/1992, FJ 3). Por todo ello, nada cabe objetar
desde el punto de vista competencial a que el Estado adopte esta decisión en la
Ley de presupuestos, máxime cuando ésta, lejos de ceñirse a ser un mero
conjunto de previsiones contables, opera como un vehículo de dirección y
orientación de la política económica que corresponde al Gobierno [SSTC
27/1981, FJ 2; 76/1992, FJ 4 a), por todas] (STC 171/1996, FJ 2)». Y de otro,
porque «la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también
encuentra su fundamento en el límite a la autonomía financiera que establece
el principio de coordinación con la Hacienda estatal del art. 156.1 CE, con el
alcance previsto en el art. 2.1 b) LOFCA, el cual exige a las Comunidades
Autónomas la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas
que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y
externa, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el
equilibrio económico general (SSTC 171/1996, FJ 2; 103/1997, FJ 1). Con base
en el principio de coordinación delimitado por la LOFCA cabe, pues, justificar
que el Estado acuerde una medida unilateral con fuerza normativa general
susceptible de incidir en las competencias autonómicas en materia
presupuestaria, siempre que aquélla tenga una relación directa con los
mencionados objetivos de política económica» (STC 62/2001, de 1 de marzo, FJ
4).
Resta por añadir que la legitimidad constitucional de que el Estado, ex arts.
149.1.13 y 156.1 en conexión con el art. 149.1.14 CE, establezca topes
máximos en materias concretas a las Comunidades Autónomas en la
elaboración de sus presupuestos se extiende, con igual fundamento, a la
fijación de topes generales para dichos presupuestos, toda vez que la política
presupuestaria es un instrumento de la política económica de especial
relevancia, a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio económico
general (STC 62/2001, FJ 4).”
Y en cuanto a la alegación por parte del Parlamento catalán, de que la fijación por
parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas del
objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada Comunidad Autónoma,
vulneraba la autonomía política y financiera de Cataluña, el Tribunal Constitucional
responde así de claro:
“Señalado lo anterior, ninguna vulneración de la autonomía política y
financiera de la Generalitat de Cataluña supone lo establecido en el art. 6.3 de
la Ley Orgánica 5/2001, pues la fijación por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas del «objetivo de estabilidad
presupuestaria correspondiente a cada una de las Comunidades Autónomas»
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es una cuestión que por su naturaleza y alcance afecta, sin duda, a «la garantía
del equilibrio económico, a través de la política económica general» [art. 2.1 b)
LOFCA] y ha de ser adoptada, de acuerdo con nuestra doctrina «con carácter
general y de forma homogénea para todo el sistema» (STC 31/2010, FJ 130).
Con ello en absoluto quiebra la posibilidad de que la Generalitat realice sus
propias políticas en los ámbitos materiales de su competencia, criterio
definitorio de su autonomía política, ni tampoco se pone en cuestión la
suficiencia financiera ni la autonomía de gasto, que caracterizan a su
autonomía financiera, aunque ambos aspectos de su autonomía deban
plasmarse en los presupuestos de la Comunidad respetando el «objetivo de
estabilidad presupuestaria» que fije el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
pues las decisiones de éste se sustentan, como ya hemos señalado, en las
competencias del Estado del art. 149.1.13 CE y en su potestad de coordinación
financiera que limita la autonomía de la Generalitat, según prevé el art. 156.1
CE”.79
Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente en diversas Sentencias del Tribunal
Constitucional al resolver otros recursos de inconstitucionalidad similares80. En
resumen, el Tribunal Constitucional no tenía ninguna duda ni siquiera antes de la
reforma constitucional, acerca de la competencia del Estado para dictar normas de
estabilidad presupuestaria aplicables no solo al Estado, sino también a las
Comunidades Autónomas y a los Entes Locales. Lógicamente, tras la reforma
constitucional, la competencia del Estado es evidente. Ahora tenemos nuevo marco
jurídico que deja las cosas bastante claras: tras la aprobación de la reforma del artículo
135 de la Constitución, el Estado ha dictado la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la Constitución y
que deroga la anterior Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria así como el Texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007,
de 28 de diciembre, y que se aplica al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales.
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Fundamento Jurídico 8º de la Sentencia.
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Estas Sentencias, relativas a las leyes de estabilidad presupuestaria de 2001 (tanto a la Ley ordinaria
como a la Ley orgánica) han sido dictadas con posterioridad a la reforma constitucional. Son las
Sentencias del Tribunal Constitucional 157/2011, de 18 de octubre y 185/2011, de 23 de noviembre
(recursos promovidos por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias); 186/2011, de 23 de
noviembre y 195/2011, de 13 de diciembre de 2011 (recursos promovidos por el Consejo Ejecutivo de la
Generalitat de Cataluña); 187/2011, de 23 de noviembre, (recurso interpuesto por las Cortes de Castilla
La Mancha); 188/2011, de 23 de noviembre y 196/2011, de 13 de diciembre (recursos promovidos por
el Gobierno de Aragón); 197/2011, de 13 de diciembre (recurso promovido por las Cortes de Aragón);
189/2011, de 23 de noviembre y 199/2011, de 13 de diciembre (recursos promovidos por el Grupo
Parlamentario socialista del Congreso de los Diputados); y 198/2011, de 13 de diciembre (recurso
promovido por la Junta de Extremadura).
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2. El contenido del nuevo artículo 135 de la Constitución.
Para referirnos al nuevo marco jurídico, hay empezar por analizar el nuevo artículo 135
de la Constitución. En primer lugar, el párrafo 1º introduce el principio de estabilidad
presupuestaria para todas las Administraciones Públicas españolas. Por su parte, el
párrafo 2º establece un que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas podrán
incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por
la Unión Europea para sus Estados miembros. Curiosamente, tanto en este apartado
como en el párrafo 3º ‐el volumen de Deuda Pública del conjunto de las
Administraciones Públicas en relación con el PIB del Estado no podrá superar el valor
de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea81‐, se
hace una mención expresa de la Unión Europea, que hasta ahora no aparecía por
ningún lado en la Constitución de un país como España, que es miembro de la Unión
desde 1986.
Por su parte, su apartado 2º, se remite a una Ley Orgánica (la Ley Orgánica 2/2012 de
27 de abril, antes aludida) que fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y
a las Comunidades Autónomas, en relación con su PIB, haciendo mención expresa de
que las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario (cosa que no
pide expresamente al Estado y a las Comunidades Autónomas a las que solo se pide
estabilidad presupuestaria). En relación con la emisión de Deuda Pública, el nuevo
texto constitucional dice que el Estado y las Comunidades Autónomas (en la redacción
anterior del texto constitucional solo se hablaba del Estado) deben estar autorizados
por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito y se mantiene el texto anterior
del artículo, en el sentido de que los créditos para satisfacer los intereses de la Deuda
pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de
gastos de sus presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación
mientras se ajusten a las condiciones de la emisión. La novedad del nuevo texto es que
su pago gozará de prioridad absoluta.
El párrafo 4º del nuevo texto, sigue el modelo de la Constitución alemana y establece
que los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en caso de catástrofes
naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria, apreciadas
por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados82. Por su parte, el apartado 5º
se remite a una Ley orgánica de desarrollo de los principios establecidos y de la
participación de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones
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Dice ÁLVAREZ CONDE que se incorpora el volumen de deuda pública de las Administraciones públicas
hasta el límite del 60% del PIB, tal y como prevé el Tratado de Funcionamiento de la Unión, lo que no
ocurre en el caso alemán. (Cfr. ALVAREZ CONDE, E. “La reforma preventiva....”, op. cit., página 38).
82

Lo que resulta un tanto ambiguo. Ese tipo de apreciaciones por parte del Congreso no han sido muy
rigurosas, si nos fijamos, por ejemplo, en cómo se ha venido interpretando el requisito de la
“extraordinaria y urgente necesidad”, el conocido “hecho habilitante”, exigido para poder dictar
Decretos‐Leyes, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución.
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Públicas en materia de política fiscal y financiera (la Ley Orgánica 2/2012 antes
mencionada), que debería regular en todo caso: a) la distribución de los límites de
déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas (no como en el modelo
alemán, que se hace en la propia Constitución), los supuestos excepcionales de
superación de las mismas y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que
pudieran producirse; b) la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit
estructural y c) la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.83
El párrafo 6º dice que las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos
Estatutos, y dentro de los límites establecidos por este nuevo artículo constitucional,
adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de
estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Y alguna Comunidad
Autónoma no ha tardado mucho en aprobar su propia Ley de estabilidad
presupuestaria teniendo en cuenta el nuevo marco derivado de la reforma
constitucional.84
Finalmente, la Disposición Adicional única establece que la Ley Orgánica que desarrolla
este artículo debía estar aprobada antes del 30 de junio de 2012 (se aprobó en abril de
2012), que será esa Ley que contemplará los mecanismos que permitan cumplir el
límite de deuda establecido en el artículo 135.3 y que los límites de déficit estructural
establecidos en el artículo 135.2 se retrasan hasta 2020 (a diferencia de Alemania,
donde se pospone la entrada en vigor de la reforma hasta 2016), aplazamiento que
contrasta notablemente con la rapidez de la “reforma constitucional exprés”.

83

ÁLVAREZ CONDE hace notar aquí que no se establece en la Constitución un sistema de
responsabilidades en caso de incumplimiento, que sí se recoge en el artículo 109 de la Constitución
alemana. Efectivamente ello se deja para la Ley Orgánica de desarrollo. (Ibidem, páginas 39‐40).
84

Así, por ejemplo, Cataluña con su Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria, siguiendo
lo establecido en el art. 214 de su Estatuto de Autonomía.
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3. El desarrollo del artículo 135 de la Constitución: la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Una vez analizado lo relativo al nuevo artículo 135 de la Constitución, es obligado
entrar en el análisis de la Ley Orgánica a la que la propia Constitución se remite y que
desarrolla lo previsto en el artículo 135 de la Norma Fundamental. Se trata de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que, como dice el Consejo de Estado, desarrolla los elementos más
importantes del nuevo marco normativo de la Unión Europea85. La aprobación de esta
Ley supuso la ruptura del consenso entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) que
habían pactado en solitario la reforma constitucional, de tal manera que el Partido
Popular, actualmente en el Gobierno, tras las elecciones de 2011, se quedó
prácticamente solo en la aprobación de dicha Ley Orgánica, haciendo uso de la
mayoría absoluta de la que goza en las dos Cámaras de las Cortes Generales.
Desde el punto de vista de la técnica normativa, la Ley Orgánica es una exigencia del
artículo 135 que remite a ella su desarrollo. Es por tanto, uno de los supuestos
previstos en el inciso final del artículo 81.1. de la Constitución y supone en la práctica
que, a partir de ahora, toda la regulación de esta materia quedará reservada a una Ley
Orgánica. Y no puede decirse que sea una norma básica, pues no permite desarrollo
normativo por parte de las Comunidades Autónomas, que es una característica
esencial de la normativa básica del Estado. Por eso, la Disposición Adicional Primera de
la Ley solo alude como título competencial al artículo 153 de la Constitución (y no,
como hacía el Anteproyecto a la normativa básica del Estado), tal y como recomendó
el Consejo de Estado86, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma
constitucional con las leyes de estabilidad presupuestaria (que, al no existir el artículo
135, declaraban que tales leyes tenían carácter básico).
Entrando ya en su contenido, la nueva Ley Orgánica incorpora no solo el principio de
estabilidad presupuestaria87 sino también el de sostenibilidad financiera y, a diferencia
de las leyes anteriores, afecta a todas las Administraciones Públicas, es decir, a las
Administraciones del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones
Locales y de la Seguridad Social (artículo 2.1). También establece regulación específica
para el resto las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás
entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas (artículo 2.2).
La Ley mantiene los cuatro principios de la normativa anterior, es decir, estabilidad
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Informe del Consejo de Estado nº 164/2012, de 1 de marzo de 2012, sobre el Proyecto de Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , V. B.
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Ibidem, V, C, Apartado 2.
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Sobre el principio de estabilidad presupuestaria, en general, pueden consultarse, a modo de ejemplo:
RUIZ ALMENDRAL, Violeta, Estabilidad presupuestaria y gasto público en España, La Ley Actualidad,
Madrid, 2008 y el libro colectivo, La estabilidad presupuestaria en el Derecho Español, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 2008.
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presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficacia y eficiencia en la asignación de
recursos públicos e incorpora tres nuevos principios: sostenibilidad financiera,
responsabilidad y lealtad institucional.
En lo que se refiere específicamente a la estabilidad presupuestaria, el artículo 3 dice
que “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones
que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,
coherente con la normativa europea”, entendiendo la estabilidad presupuestaria de las
Administraciones Públicas como “la situación de equilibrio o superávit estructural”,
mientras que en el caso del resto de entidades públicas, la entiende como “la posición
de equilibrio financiero”. Por su parte, el artículo 4.2 define el principio de
sostenibilidad financiera, que afecta a todas las entidades comprendidas en el ámbito
de aplicación de la Ley, como “la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo
establecido en esta Ley y en la normativa europea”.
En el capítulo III de la Ley, el dedicado a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, y que será del que nos ocupemos en las siguientes líneas, es donde se
encuentran las medidas más importantes previstas en el texto legal: así, todas las
Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan
incurrir en déficit estructural (es decir, déficit ajustado del ciclo, neto de medidas
excepcionales y temporales), si bien en caso de reformas estructurales con efectos
presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, se permitirá
alcanzar en el conjunto de las Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4%
del PIB nacional, o el establecido en la normativa europea, si fuese inferior (artículo
11.2). En este sentido, la Ley española va más allá de lo exigido por el Tratado europeo
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Europea.88
En todo caso, la Disposición Transitoria Primera, siguiendo lo establecido en la
Constitución, establece un período transitorio hasta 2020, de tal manera que el déficit
estructural deberá reducirse al menos un 0,8 del PIB nacional en promedio anual,
distribuyéndose entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Como excepción, y tal
como se prevé en el art. 135 de la Constitución, el artículo 11.3 de la Ley prevé que el
Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en
situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica grave,
situaciones de emergencia extraordinaria), siempre que tales situaciones sean
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En efecto, el artículo 3.1.b) del Tratado afirma que la regla de equilibrio o superávit presupuestario
(expuesta en la letra a) se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones
públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo definido en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5% del PIB a precios de mercado,
mientras que el art. 11.2 de la Ley Orgánica prohíbe cualquier déficit estructural salvo en el caso de
reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, admitiéndose en el conjunto de las
Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4% del PIB o el establecido en la normativa
europea cuando este fuese inferior.
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apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso y que se apruebe un plan de
reequilibrio que permita corregir dicho déficit estructural89. Por su parte, la exigencia a
las Corporaciones Locales no tiene excepciones pues se les exige que mantengan una
posición de equilibrio o superávit presupuestario (artículo 11.4). Por su parte, el art.
11.6 remite en bloque a la normativa de estabilidad presupuestaria de la Unión
Europea la forma de cálculo del déficit estructural, lo que ha provocado críticas por su
excesiva generalidad.90
Se incorpora también la regla de gasto establecida en la normativa europea, de tal
manera que la variación del gasto de las Administraciones central, autonómica y local
no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB de medio plazo de la
economía española, que será calculada por el Ministerio de Economía y
Competitividad. Y si se obtuvieran mayores ingresos de los previstos, estos deberán
destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda (artículo 12).
En cuanto al principio de sostenibilidad financiera, la Ley Orgánica establece el límite
de deuda de las Administraciones Públicas, que no podrá superar el 60% del PIB
nacional (44% para la Administración Central, 13% para el conjunto de las
Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de las Corporaciones Locales). Por su
parte, el límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas, no
podrá superar el 13% de su PIB regional. De tal manera que la Administración que
supere su límite de deuda no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto y los
límites de deuda solo podrán superarse en los casos excepcionales previstos en el
artículo 11.3 de la Ley y entonces deberá aprobarse un plan de reequilibrio que
permita alcanzar el límite de deuda (artículo 13). La Ley Orgánica prevé un período
transitorio hasta 2020 en su Disposición Transitoria Primera, en la que esta previsto
que la “ratio” de deuda pública sobre el PIB para cada Administración se irá
reduciendo anualmente para alcanzar el límite que acabamos de mencionar. Además,
se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda
pública frente a cualquier otro gasto, en garantía de los inversores (artículo 14), en
consonancia con lo establecido en la Constitución.
El artículo 15 recoge el procedimiento para establecer los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas,
de tal manera que en el primer semestre del año, se remitirá a las Cortes Generales el
acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de
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En el caso del déficit estructural de las Comunidades Autónomas, la decisión la sigue adoptando el
Congreso y, según el texto, las Comunidades Autónomas no tienen ninguna participación en el
procedimiento.
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En efecto, como dijo el Consejo de Estado en su Informe sobre la Ley Orgánica, debería haberse
precisado más, incorporando al texto las líneas directrices de dicha metodología o mencionando al
menos la normativa europea aplicable pues la falta de previsión sobre el procedimiento a seguir para
dicho cálculo genera inseguridad (Dictamen..., Ibidem, V.C.1 y VIII B. y C.).

50

las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local,
acuerdo que fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda
pública, incluyendo las recomendaciones e informes pertinentes para que sean
aprobados por ambas Cámaras. Si alguna de ellas rechaza los objetivos, el Gobierno
tiene un plazo de un mes para enviar un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros y
someterlo de nuevo a las Cámaras, pero no se prevé la solución a un nuevo posible
rechazo por parte de una de las Cámaras a dicho acuerdo (artículo 15.6), lo que
plantea una importante laguna legal.
Por su parte, el artículo 16 dice que, una vez aprobados por el Gobierno los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Púbicas formulará una propuesta de objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas. Tras
recibir el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de ellas.
A continuación, el capítulo IV de la Ley establece las denominadas medidas
preventivas, correctivas y coercitivas. En la sección primera (artículos 18‐19), se
incluyen las medidas preventivas, introduciéndose un mecanismo automático de
prevención para garantizar que no se incurrirá en déficit estructural al final del
ejercicio y un límite de deuda de carácter preventivo. Si el volumen de la deuda se
sitúa por encima del 95% de los límites del artículo 13.1 de la Ley, a la Administración
pública solo se le permitirán operaciones de endeudamiento de tesorería. Y se
establece una especie de mecanismo de alerta temprana, similar al existente en el
derecho de la Unión Europea, de tal manera que, si se aprecia un riesgo de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o del
gasto de las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, el Gobierno formulará
una advertencia motivada a la Administración responsable, oyendo primero a la
misma, dando cuenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (si es una Comunidad
Autónoma) y a la Comisión Nacional de Administración Local (si es una Entidad Local).
Por su parte, la Administración requerida tendrá un mes para adoptar las medidas
necesarias para evitar el riesgo aludido.
La sección segunda (artículos 20‐24), regula el siguiente nivel de medidas a adoptar si
las medidas preventivas no surten efecto. Son las denominadas medidas correctivas. Si
no se toman medidas o las adoptadas son insuficientes, o si los informes previstos en
el artículo 17 de la Ley Orgánica que periódicamente se van realizando, constatan el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública, todas
las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora
precisarán de la autorización del Estado (salvo si se trata de operaciones de crédito a
corto plazo que no sean financiación exterior y que la Comunidad en cuestión hubiera
presentado un plan de económico‐financiero aceptado por el Consejo de Política Fiscal
y Financiera), y también necesitarán autorización del Estado o de la Comunidad
Autónoma que tenga la tutela financiera sobre ellas, las operaciones de
endeudamiento a largo plazo de la Corporación Local incumplidora.
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En el caso de las Comunidades Autónomas incumplidoras, la concesión de
subvenciones o la suscripción de convenios con la Administración Central requerirá el
informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la
regla de gasto, supondrá que la Administración incumplidora tendrá que presentar un
plan económico‐financiero que permita corregir la desviación en el plazo de un año,
regulándose el contenido, la tramitación y el seguimiento del mismo (artículo 21),
mientras que el tratamiento es distinto si se trata de déficit por las circunstancias
excepcionales previstas en el artículo 11.3 (catástrofes naturales, recesión, situación
de emergencia extraordinario), en cuyo caso habrá que presentar un plan de
reequilibrio, detallando las medidas para hacer frente a dicha situación (artículo 22).
El artículo 24 regula los informes trimestrales de seguimiento de los planes económico‐
financieros y de los planes de reequilibrio, a cargo del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y que se remitirán según los casos o bien al Consejo de
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas o bien a la Comisión
Nacional de la Administración Local. Si en dichos informes se comprueba una
desviación en la aplicación de las medidas, el Ministerio requerirá a la Administración
responsable para que justifique la desviación y tome las medidas que permitan
cumplir el objetivo de estabilidad, pero si no lo hace, y en el siguiente informe
trimestral el Ministerio comprueba que sigue sin cumplirse, se aplicarán las medidas
coercitivas previstas en el artículo siguiente, es decir, el artículo 25. Como se ve, la
participación del Consejo y de la Comisión es nula, pues solo se prevé que se les envíen
los informes y nada más, lo cual resulta sorprendente91.
El último nivel de medidas a adoptar está regulado en la sección tercera (artículos 25‐
26), contempla las llamadas medidas coercitivas. En el artículo 2592 se incluyen las
denominadas “medidas coercitivas” en sentido estricto: si no se presenta, no se
aprueba o se incumple el plan económico financiero o el plan de reequilibrio, la
Administración responsable deberá. a) aprobar la no disponibilidad de créditos y,
cuando sea necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal
con la Unión Europea, las competencias de las Comunidades Autónomas relativas a los
tributos cedidos por el Estado serán ejercidas directamente por el Estado; y b)
constituir un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su PIB, que será
cancelado cuando se apliquen las medidas que permitan el cumplimiento de los
objetivos y que, pasado determinados plazos y si persiste el incumplimiento, se
convertirá en multa coercitiva. Además, si no se adoptan las medidas
correspondientes, el Gobierno podrá acordar el envío de una comisión de expertos
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En este mismo sentido, el Consejo de Estado en su Dictamen..., op. cit., IX, B, 3 d).
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Es evidente aquí la impronta de la normativa europea en materia de déficit excesivo y sobre todo del
Reglamento CE 1467/1997, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo su modificación por el Reglamento UE 1177/2011, del Consejo, de 8
de noviembre de 2011.
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para valorar la situación y proponer unas medidas, que serán de obligado
cumplimiento.
Esta Comisión de expertos ha planteado problemas, pues su regulación en la Ley no se
compadece bien con una actitud respetuosa con la autonomía financiera de las demás
entidades (parece que está nombrada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, no se contempla en la Ley quiénes la integran, con lo que
no se sabe si además de los representantes del Estado pueden participar en ella otros
expertos independientes, de la Administración afectada, de los órganos de
coordinación institucional en materia de política fiscal y financiera, etc.; su informe es
definitivo, sin que se le puedan presentar alternativas a estudiar por parte de las
Administraciones afectadas, etc.).93
Por último, el artículo 26.1 regula el caso más grave, que permite, en la práctica la
intervención de una Comunidad Autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 155
de la Constitución. Es la primera vez que se detalla en una Ley un supuesto que
permite la aplicación del artículo 155 de la Constitución y qué tipo de consecuencias
tiene la aplicación de dicho artículo: si una Comunidad Autónoma, no adoptase el
acuerdo de no disponibilidad de créditos, no constituyese el depósito obligatorio o no
cumpliese las medidas determinadas por la Comisión de Expertos, el Gobierno
requerirá al Presidente de la Comunidad Autónoma para que cumpla dichas medidas y
si no atendiese el requerimiento, el Gobierno, previa aprobación por mayoría absoluta
del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a
su ejecución forzosa.
En lo que respecta a las Corporaciones Locales, las medidas son también tajantes: de
hecho, el artículo 26.2 se refiere a las Corporaciones Locales incumplidoras de la
adopción del acuerdo de no disponibilidad de créditos, de la constitución del depósito,
o del cumplimiento del las medidas de la Comisión de Expertos. En estos casos, el
Gobierno o la Comunidad Autónoma que en su caso tenga atribuida la tutela financiera
de las mismas, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que las adopte. Si
no se atiende su requerimiento, se adoptarán las medidas necesarias para obligar a la
Corporación Local al cumplimiento forzoso de dichas medidas (se sigue aquí un
procedimiento más parecido al establecido para las Comunidades Autónomas en el
artículo 155 de la Constitución, que el previsto en el art. 60 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Y, según lo previsto en el artículo
62.3, si la Corporación Local persiste en el incumplimiento de algunas de las
obligaciones previstas en el apartado anterior, cuando ello suponga un incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla
de gasto, ello podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses
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Consejo de Estado, Ibidem, IX, C, 1B, 3 d
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generales pudiendo disolverse los órganos de la Corporación Local incumplidora, según
lo previsto en el artículo 61 de la misma Ley94.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica, siguiendo el precedente de la Ley
anterior95, prevé también que el Estado repercutirá en las Administraciones y demás
entidades integrantes del sector público que incumplan las obligaciones del derecho
de la Unión Europea (aparece en el texto en general, sin especificar si se trata solo del
derecho de la Unión Europea en materia de estabilidad y presupuestaria, cuando
debería hacerse una referencia concreta a esa materia) y provoquen la sanción del
Reino de España, las responsabilidades devengadas de tal incumplimiento, será el
Consejo de Ministros, previa audiencia de los afectados, el que declarará la
responsabilidad por incumplimiento y la compensación o retención de dicha deuda con
las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable.
Otra novedad es que la Ley Orgánica regula en su Disposición Adicional Tercera,
apartado 1º, un control de constitucionalidad en el caso de incumplimiento por parte
de las Comunidades Autónomas de los principios establecidos en el artículo 135 de la
Constitución, desarrollados en la Ley Orgánica de Estabilidad, lo que podrá dar lugar a
la impugnación ante el Tribunal Constitucional de sus disposiciones normativas o actos
con fuerza de ley, actos o resoluciones con fuerza de ley (a través del recurso de
inconstitucionalidad) o de sus disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones
(a través del conflicto positivo de competencias, si se trata de una vulneración
constitucional por motivos competenciales o por el procedimiento previsto en el Título
V ‐artículos 76 y 77‐ de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, si se trata de una
vulneración constitucional por motivos no competenciales).
Y en el caso de que se impugne una Ley de Presupuestos autonómica y se produzca la
suspensión de su vigencia, por alegación por parte del Estado, del artículo 161.2 de la
Constitución, se considerarán automáticamente prorrogados sus Presupuestos hasta la
aprobación de los Presupuestos del ejercicio siguiente al impugnado, la aprobación de
una ley que modifique las disposiciones impugnadas o en su caso, hasta el
levantamiento de la suspensión de la ley impugnada (Disposición Adicional Tercera,
apartado 2º).
La fundamentación jurídica de esta medida está en el artículo 135.6 de la
Constitución, pues la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas que
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Dicho artículo establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de este, y en todo caso,
previo acuerdo favorable del Senado, podrá disolver por Real Decreto los órganos de gobierno de las
Corporaciones Locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que
suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
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En efecto, ya estaba previsto en el artículo 10.5 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria y también en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible.
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incluye, obviamente la de aprobar sus Presupuestos (artículo 156.1 de la Constitución),
queda afectada por la obligación que tienen estas de adoptar las disposiciones que
procedan para la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en sus normas y
decisiones presupuestarias. Sin embargo plantea un problema: de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica, cualquier impugnación por parte del Gobierno de una
ley autonómica de presupuestos ‐ sea por los motivos que sea, puesto que el texto de
la Ley Orgánica no distingue los motivos‐ o si el Gobierno recurre aspectos parciales de
dicha ley y alega el artículo 161.2 de la Constitución, ello provocará su suspensión
automática hasta que el Tribunal Constitucional decida si la ratifica la suspensión o la
levanta en un plazo no superior a cinco meses, según lo previsto en la Constitución,
pero la Ley Orgánica va más allá en este caso, pues impone también la prórroga
presupuestaria. Esto nos parece ir demasiado lejos, y nos hace dudar de su
constitucionalidad, porque esta concreta regulación de la Ley Orgánica supone limitar
claramente la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma en cuestión y su
autonomía financiera. (artículos 152, 153.1 a) y 156 de la Constitución), más allá de lo
imprescindible y razonable.

4. La aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, a la Comunidad
Autónoma Vasca y el régimen de Concierto Económico.
Es claro que, tras la reforma constitucional del artículo 135, las Comunidades de
régimen foral, es decir, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de
Navarra también están obligadas por el principio de estabilidad presupuestaria, y por
la normativa relativa al déficit y a la deuda pública, puesto que la dicción del artículo
135, apartados 1º y 2º no deja dudas al respecto96. Ahora bien, no es menos cierto,
que las Comunidades Forales gozan en materia financiero‐tributaria de un régimen
especial (Concierto Económico en la Comunidad Autónoma Vasca y Convenio
Económico en la Comunidad Foral de Navarra), derivado de sus derechos históricos,
expresamente amparados por la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que
les dota de una notable singularidad97, también en esta materia, porque si bien el
nuevo artículo 135 de la Constitución no hace referencia expresa a las especialidades
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El párrafo primero del artículo 135 dice que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria” y el párrafo 3º que “el Estado y las Comunidades
Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su
caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”.
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Singularidad que siempre despierta en algunos autores recelos , en alusión a los conocidos
argumentos de que se trata de un privilegio, etc., incluso cuando algún autor estudia la estabilidad
presupuestaria de las Comunidades Autónomas en relación con la reforma constitucional (Vid. GOROSPE
OVIEDO, Juan Ignacio, “La Estabilidad Presupuestaria de las Comunidades Autónomas y la reforma del
artículo135 CE” en ÁLVAREZ CONDE, Enrique / SOUTO GALÁN, Clara (dirs.), La constitucionalización de la
estabilidad presupuestaria..., op. cit., págs. 342 y ss.).
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de los Territorios Forales en esta materia98, la Ley Orgánica a la que se remite y que lo
desarrolla directamente, es decir, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, sí recoge,
como es lógico, el régimen especial de las Comunidades Forales en su Disposición Final
tercera.99
En efecto, dicha Disposición recoge el régimen especial de las Haciendas Forales “en
virtud de su régimen foral”, incluyendo una previsión especial de aplicación de la Ley a
la Comunidad Foral de Navarra, en su párrafo 1º: “En virtud de su régimen foral, la
aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevará a
cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra100, conforme a lo dispuesto en el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra”, y otra
previsión especial de aplicación de la Ley a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
su párrafo 2º: “En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma
del País Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
la Ley del Concierto Económico”. En este sentido, la nueva Ley Orgánica continúa la
trayectoria de las anteriores leyes sobre la materia en lo que respecta a las
Comunidades de régimen foral.101
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A pesar de que algunos grupos parlamentarios lo intentaron, aunque sin éxito: véanse la enmienda nº
2 de la diputada de Nafarroa Bai, miembro del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, Uxue Barkos,
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, IX Legislatura, Serie B, 5 de
septiembre de 2011, nº 329‐3, págs. 3 y 19); la enmienda nº 10 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en
el Congreso (Ibidem, págs. 12‐13). Lo mismo ocurrió en el Senado, donde también lo intentaron,
igualmente sin éxito: enmiendas nº 18 y 19 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (PNV),
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, IX Legislatura, nº 106, 6 de septiembre de 2011, págs.
16‐17.
Incluso algunos parlamentarios catalanes intentaron, en vano, aprovechar la reforma constitucional
para que se introdujese un Concierto Económico para Cataluña, como muestra claramente, la enmienda
nº 7 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana‐Izquierda Unida‐Iniciativa per Catalunya Verds
en el Congreso (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, IX Legislatura, Serie B,
5 de septiembre de 2011, nº 329‐3, págs. 10‐11 y 20‐21). Volvieron a intentarlo en el Senado aunque
también sin éxito: enmienda nº 7 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Senado, IX Legislatura, nº 106, 6 de septiembre de 2011, págs. 9‐10).
99

Bajo la rúbrica de “Haciendas Forales”.
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El artículo 64 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra dice así: “ En virtud de lo establecido en el párrafo primero dela disposición
adicional primera de la Constitución y en el artículo 2 de la presente Ley, las relaciones entre la
Administración del Estado y la Comunidad Foral referentes a sus respectivas facultades y competencias,
se establecerán conforme a la naturaleza del régimen foral y deberán formalizarse, en su caso, mediante
una disposición del rango que corresponda”.
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La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en su Disposición Final
Quinta, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, en ssposición Adicional Primera y el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, en su Disposición
Final Cuarta.
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Por razones de espacio, nos referiremos en las próximas líneas únicamente a la
Comunidad Autónoma Vasca y a su régimen de Concierto Económico102. En nuestra
opinión, no hay duda de que los principios, los contenidos y las líneas directrices de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las
Administraciones Públicas se aplican a todas las Administraciones, incluyendo las de la
Comunidad Autónoma Vasca, las de sus Territorios Históricos y las de sus Entidades
Locales, por mandato directo de la Constitución, pero la clave no está en si se aplican
en ellas, que claro que se aplican, sino en cómo se aplican. Creemos que no pueden
aplicarse sin más, pues si no, la propia Ley Orgánica no haría una precisión en su
Disposición Adicional Tercera, párrafo 2º, diciendo que dicha Ley se aplicará sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico103.
Por tanto, si queremos que dicha Ley Orgánica se aplique en la Comunidad Autónoma
Vasca sin perjuicio del sistema de Concierto Económico, la vía más lógica de hacerlo es
adaptar la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico,
a esta nueva Ley Orgánica, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución. Hace
mucho tiempo que algunos venimos defendiendo que el Concierto Económico no solo
es un instrumento de regulación de las relaciones del País Vasco con el Estado en el
orden tributario sino también en el orden financiero. Es cierto que hasta ahora, y si se
nos permite la expresión, la “parte tributaria” del Concierto es claramente
predominante sobre la “parte financiera” del mismo (centrada, sobre todo en el Cupo),
hasta el punto de que es habitual que haya quien niegue que el Concierto tenga
carácter financiero y solo admita su carácter tributario, a pesar de la dicción literal de
la Ley del Concierto cuyo capítulo II lleva por título “De las relaciones financieras” y de
su artículo 48, que regula los principios generales de las relaciones financieras entre el
Estado y el País Vasco. Pues bien, esta es una buena oportunidad para reforzar la parte
financiera del Concierto Económico Vasco, modificando su Ley reguladora, para
adaptarlo al nuevo escenario europeo, constitucional y legal de estabilidad
presupuestaria. En realidad, se trataría de una nueva actualización de un derecho
histórico, como es el Concierto Económico, prevista en la Disposición Adicional Primera
de la Constitución, a través de la reforma de la Ley del Concierto.
Puesto que se ha reformado la Constitución, y como consecuencia de ello, se ha
dictado la Ley Orgánica 2/2012, en materia de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera a la que la propia Constitución se remite y es la propia Ley
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Sobre esta reforma del artículo 135 de la Constitución y el Concierto Económico, resulta de especial
interés: GONZÁLEZ LÓPEZ, Arantza, “La reforma del artículo 135 de la Constitución y su incidencia en la
Ley del Concierto”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 92, 2012, en prensa.
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Hay, sin embargo, algún autor que minimiza la importancia de este tipo de Disposiciones Adicionales
y las consideran vacías de contenido (RUIZ ALMENDRAL, Violeta, “Estabilidad Presupuestaria y Gasto
Público del Estado en España”, en La ley, núm. 14518, 2010). Pero no se entiende por qué si están
vacías de contenido se incluyen como Disposiciones Adicionales de las Leyes de Estabilidad. Si no tienen
ningún efecto jurídico, lo lógico es que no apareciesen en las Leyes de estabilidad y si aparecen
expresamente, eso querrá decir algo y habrá que darles algún efecto jurídico.
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Orgánica la que en su Disposición Final Tercera, se refiere al Concierto Económico, hay
que acudir a este, regulado por Ley 12/2002, de 23 de mayo. ¿Y qué encontramos en
él? Pues, el ya citado artículo 48, que se refiere a los principios generales por los que
se rigen las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco y, precisamente, en la
regla Tercera de dicho artículo aparece la “coordinación y colaboración con el Estado
en materia de estabilidad presupuestaria”. En nuestra opinión, debe reformarse el
capítulo II del Concierto, para desarrollar en él su parte financiera mucho más allá del
Cupo, en lo relativo a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogido
en la nueva regulación constitucional y en la Ley Orgánica 2/2012 que desarrolla esta,
y adaptarlo así a la realidad especial de la Comunidad Autónoma Vasca y de sus
Territorios Históricos. Porque la Comunidad Autónoma Vasca no es una Comunidad
Autónoma de régimen común, ni los Territorios Históricos Vascos son unas Entidades
Provinciales ordinarias, y es precisamente su especialidad una característica que forma
parte de la garantía institucional y del núcleo intangible de la foralidad, especialmente
protegido por la Disposición Adicional Primera de la Constitución, en interpretación del
Tribunal Constitucional.104
En todo caso, el régimen pactado del Concierto Económico impone una negociación
bilateral entre el Estado y la parte vasca a la hora de poner en práctica las nuevas
exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De hecho, el
artículo 62 b) de la Ley del Concierto ya establece que la Comisión Mixta del Concierto
(un órgano paritario compuesta por un representante de cada Diputación Foral vasca,
otros tantos del Gobierno Vasco y un número igual de representantes de la
Administración del Estado) tiene entre sus funciones la de “acordar los compromisos
de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria”. Si esto ya
era así antes de la reforma constitucional y de la nueva Ley Orgánica, con mayor razón
ahora, correspondiendo a la misma Comisión Mixta del Concierto acordar una
modificación de éste que resulta imprescindible para ponerlo en consonancia con la
nueva normativa en vigor en estas materias (artículo 62.a).
Como ha escrito Arantza GONZÁLEZ LÓPEZ105, “... no cabe desvincular los mecanismos
de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los procedimientos de
control de los mismos, de los sistemas de financiación en los que se soporta la
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (...) Ha de promoverse la
participación de la CAPV en la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria
desde la singularidad del sistema de financiación que procura el Concierto Económico
y desde un esencial principio de colaboración y bilateralidad (...) Ahora bien, la
bilateralidad de la relación Estado‐CAPV en sede de Comisión Mixta del Concierto no
puede ser traducción mimética del funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y de las relaciones Estado‐Comunidades Autónomas que se desarrollen en
su seno, porque la posición institucional de una y otro no son parangonables”.

104

Desde su Sentencia 76/1988, de 26 de abril , en una línea jurisprudencial claramente consolidada.
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GONZÁLEZ LÓPEZ, Arantza, Ibidem.
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El examen exhaustivo de una posible modificación del Concierto en estos temas
excede con mucho el alcance de un artículo como este pero, por ejemplo, y sin ánimo
de ser exhaustivos, todas las referencias que hace la Ley Orgánica 2/2012, hace al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, deberían ser adaptadas al sistema concertado
vasco, puesto que dicho Consejo es el mecanismo habitual de relación del Estado con
las Comunidades Autónomas de Régimen común en materia financiero‐tributaria, pero
no en las relaciones del Estado con las Comunidades de régimen foral106, pues en un
sistema bilateral y pactado como el del Concierto Económico Vasco, el mecanismo
habitual debe ser la Comisión Mixta del Concierto. Y evidentemente, los Territorios
Históricos vascos no son Entidades Locales ni Provincias ordinarias, ni las Diputaciones
Forales vascas son Diputaciones Provinciales ordinarias107 por lo que tampoco la
Comisión Nacional de Administración Local es el foro adecuado de relación de estos
con el Estado, ni la regulación de la Ley de los criterios de estabilidad para las
Corporaciones Locales ordinarias es aplicable directamente a los Territorios Históricos
vascos, que tienen una singularidad propia, derivada de la Disposición Adicional
Primera de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del propio Concierto
Económico, ni tampoco es la Comunidad Autónoma Vasca sino los Territorios
Históricos quienes tienen atribuida la tutela financiera de los Municipios vascos108.
Solo teniendo esto en cuenta ( y hay algunas cosas más que adaptar, en las que no hay
espacio en este artículo para entrar ahora), habría que hacer compatibles con el
modelo concertado vasco el contenido de varios artículos de la Ley Orgánica: por
ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, los artículos 10.2, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24,
26, 27, 30, Disposiciones Transitorias segunda y tercera y Disposición Final Segunda.
Convendría, por tanto, modificar el Concierto Económico en el sentido antes apuntado
y residenciar en la Comisión Mixta del mismo las funciones y decisiones que impone la
nueva normativa de estabilidad presupuestaria.109 Y convendría hacerlo cuanto antes.
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Consejo de Política Fiscal y Financiera sino a través de Comisiones bilaterales (Dictamen 4/2001, de 18
de enero del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, Segundo, IV, A 3
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(fundamentos jurídicos 3º y 5º) y 14/1986, de 31 de enero, en su Sentencia 148/2006, de 11 de mayo,
referida a Navarra, dejó clara la aplicabilidad de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria en la Comunidad
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Administración Foral (Fundamento Jurídico 7º).
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II. 3. Impacto en el modelo de cohesión social
1. La cohesión social en el modelo económico de la Unión Económica y
Monetaria
La crisis económica actual ha tratado de ser explicada en conexión con el modo en que
se ha hecho el gasto (y dentro de éste, el social): algunos análisis (sobre todo en la
visión americana del problema europeo), han puesto el acento en el exceso de gasto
que supone el mantenimiento de los costosos Estados de Bienestar europeos;
mientras, las teorías que siguen la idea alemana de ortodoxia económica enfatizan la
necesidad de mantener déficits controlados y deudas limitadas y sitúan en el
incumplimiento de este deber el origen de todos los males económicos. Podemos
criticar con Krugman110 ambos argumentos observando los datos económicos de los
países de la eurozona: los miembros que sufren mayores problemas actualmente no
son ni los que más gastaban en porcentaje sobre su PIB en sus Estados de Bienestar, ni
todos los que tenían déficits muy elevados (de hecho, Irlanda y España tenían al
comienzo de la crisis superávits). No obstante, todos esos países estaban “atrapados”
dentro de unas reglas de juego marcadas por la pertenencia a la Unión Económica y
Monetaria, de las cuales derivan las expectativas y soluciones aplicables.
La formulación inicial de la Unión Económica y Monetaria se centró en la convergencia
económica dejando la convergencia social como una consecuencia natural de la
misma. La UEM toma la opción de política económica de poner su piedra angular en
unas finanzas públicas saneadas ‐controlando particularmente el déficit público‐ que
permitan manejar la economía con tipos de interés bajos, estimuladores de la
inversión y la actividad económica. La consecuencia esperada será la mayor creación
de empleo, generando todo ello ingresos estatales a través de los pagos de impuestos
que redundan en una mayor reducción del déficit y posibilitan el mantenimiento y
estímulo ulterior de este “círculo virtuoso” de la economía. El modelo conecta, por
tanto, lo social con lo económico a través de la creación de empleo, que obviamente
genera bienestar social, y de unos Estados con las cuentas saneadas a quienes se
presupone así con una mayor capacidad para hacer gasto social.
Si bien es cierto que, a priori, parece obvio que una economía más dinámica podrá
sustentar mejor un Estado de Bienestar, nada garantiza que las finanzas saneadas de
los Estados deriven en mejores sistemas de salud, educación, o transferencias sociales
a los ciudadanos. Además, ese “círculo virtuoso” es una previsión asociada a una
coyuntura económica favorable, que funciona según lo planeado en su primera
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KRUGMAN, P., El desastre de la austeridad, El País, 31‐1‐2012. KRUGMAN, P., ¿Qué aflige a Europa?,
El País, 4‐3‐ 2012.
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etapa111, y que es testado inesperadamente con el estallido de la crisis económica
actual.
Los posibles mecanismos de refuerzo de la cohesión social en una coyuntura
económica desfavorable quedan limitados por el propio modelo; esto es, por la cesión
de políticas económicas que implica la participación en la Unión Económica y
Monetaria que impiden los tradicionales recursos al incremento del gasto público para
estimular la economía, al endeudamiento para obtener financiación o a la devaluación
para recuperar competitividad.
La base de la política económica de los Estados de la eurozona es por todo ello la
política fiscal, prácticamente el único instrumento de peso para el manejo de la
economía que sí queda en manos de los Estados. Esto presiona enormemente al gasto
social como parte sustancial del gasto público de los Estados europeos Al mismo
tiempo, el protagonismo que adquiere esta política fiscal complica aún más el tránsito
hacia una mayor cesión de soberanía en la Unión Europea, lo que conduce también a
otra interesante reflexión que retomaremos posteriormente.
De este modo, el debate entre la aplicación de medidas de estímulo o austeridad,
tradicional en la economía, se plantea con fuerza en la crisis de la UE, con opiniones
encontradas entre los distintos socios. Las políticas de estímulo fiscal se asocian a la
incentivación de la demanda y el empleo pero atacan a la base del modelo (la
ortodoxia de las finanzas públicas) al incrementar déficit y deuda y encarecer la
financiación al generar desconfianza en el mercado.
Como lógica consecuencia del modelo de UEM, y tras un primer momento de
aplicación de medidas de estímulo, tanto la Comisión como el Consejo y el Banco
Central Europeo van a apoyarse en este último argumento y optar por la austeridad: si
el recorte corrige un déficit muy elevado esto puede favorecer la actividad económica
al ganar confianza y reducir la prima de riesgo. La opción por la austeridad se fortalece
por tanto en la Unión Europea, impulsada por la política alemana, y está presente en
las orientaciones de política económica, en las recomendaciones del Consejo y la
Comisión y en los planes de ajuste que se extienden por la Unión Europea con especial
incidencia en los Estados Miembros cuya solvencia genera más desconfianza en los
mercados (lo que no va acompañado necesariamente de cifras de déficit elevadas).
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2. Los peligros de la disciplina fiscal y la austeridad excesiva: convergencia
real y nominal
Las posibles consecuencias negativas de la austeridad excesiva han sido ya puestas de
manifiesto incluso por los organismos internacionales que defendían estas medidas al
comienzo de la crisis cómo único medio de recuperar la confianza de los mercados.
Para ellos, hoy se hace patente cómo las perspectivas negativas sobre crecimiento y
empleo con un ajuste fiscal duro aumentan el riesgo de los mercados112. El Fondo
Monetario Internacional está alertando reiteradamente de los peligros de la
consolidación fiscal: una operación necesaria pero que a un ritmo demasiado rápido
ahoga el crecimiento e impide la recuperación113. Además, los datos económicos sobre
la rebaja del coste de financiación de los Estados (una de las “obsesiones” actuales de
los gobiernos) muestran que no sólo hay que fijarse en bajar la deuda y el déficit sino
que economías que tienen estos indicadores elevados consiguen financiación “barata”
por sus índices de crecimiento y empleo114.
Se repiten los mensajes sobre cómo el ajuste excesivo en un período de recesión, para
contrarrestar las bajadas de ingresos, puede exacerbar más que aliviar las tensiones de
los mercados a través de su impacto negativo en el crecimiento115, indicando
recomendaciones sobre aquellos gastos menos productivos a los que los gobiernos
deberían dirigirse primero para asegurar la sostenibilidad de la consolidación fiscal y
aquellos más productivos que deben mantenerse (como los de educación, sanitarios,
innovación y desarrollo de infraestructuras)116.
Si el éxito de la política fiscal depende de cómo se distribuyen gastos o ingresos (o sus
recortes, en este caso), y hablamos de un mercado integrado, con política monetaria
única como es la eurozona, es esencial la coordinación de respuestas. Ante posibles
desequilibrios entre Estados que tengan distinto ritmo de recuperación y gasto, los
beneficios fiscales son tanto mayores cuánto mayor es la convergencia de estas
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políticas. Todo ello aboca al refuerzo de la gobernanza económica común en el sentido
que se ha mencionado en el punto II de este trabajo.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza conecta expresamente la
gobernanza económica con la Estrategia 2020 al establecer cómo apoyará el logro de
los objetivos de la UE para el crecimiento sostenible, el empleo, la competitividad y la
cohesión social, mención esta última de gran relevancia según nuestra opinión, dado el
impacto que pueden tener en los recortes del gasto social las obligaciones que derivan
del Tratado y que se han analizado ya.
Profundizando en la línea ya emprendida en el diseño de la UEM, el Tratado dedica
uno de sus títulos, el IV, al que se ha considerado como un tema clave para recuperar
la confianza de los mercados: la coordinación de políticas económicas y la
convergencia; de nuevo la referencia a esta última remite en nuestra opinión al largo
debate sobre la convergencia económica versus convergencia social. A nuestro
parecer, el Tratado se está refiriendo a la convergencia nominal dentro de las cifras
sentadas en el “Fiscal Compact” más que a una convergencia real. Esta intuición está
apoyada en el rigor de la “regla de oro” y la falta de indicadores sociales, de
convergencia regional o de cualquier otro que no sean los estrictamente económico‐
financieros con su centro de gravedad en las finanzas públicas.
Se consagra el debatido modelo elegido en Maastricht con lo cual se pierde, a nuestro
juicio, una magnífica oportunidad. Las menciones del artículo 9 se dedican al
compromiso de las partes por el trabajo conjunto para el mejor funcionamiento de la
Unión Económica y Monetaria y el crecimiento económico a través de la convergencia
y la competitividad. Para ello llevarán a cabo las acciones y medidas necesarias para el
buen funcionamiento de la eurozona, persiguiendo los objetivos de mayor
competitividad, promoción del empleo (única mención conectada más directamente
con lo social) e, insistiendo en la clave del modelo económico elegido: la sostenibilidad
de las finanzas públicas y el refuerzo de la estabilidad financiera.
Por su parte, el Título V dedicado a la gobernanza del área euro regula una serie de
aspectos institucionales y organizativos referidos, en primer lugar, a la realización de
Cumbres del Euro informales y cuántas sean necesarias para establecer las reglas
aplicables a la moneda única. Se busca un sistema de cumbres ágil para dar respuesta
a las necesidades que se planteen y que evite la imprevisión vivida en la crisis de la
deuda, en el que se da cabida a los países sin euro y donde se prevén aspectos que
aseguren la comunicación con las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales
(art. 12, 3‐6). A estas Cumbres del Euro se les asigna el trascendente papel de fijar, tal
y como establece el art. 12.2, la orientación estratégica para llevar a las políticas
económicas a incrementar la convergencia en el área euro; esta alusión conecta de
nuevo con la idea de convergencia nominal previamente comentada.
De nuevo en relación con las dificultades de impulsar la convergencia real, es
significativo que el artículo 13 de a los Parlamentos nacionales la misión de participar
junto con el Parlamento Europeo en unas “conferencias de representantes” en las
comisiones parlamentarias para discutir las políticas presupuestarias. Sobre ello resulta
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clave el determinar el papel que puedan tener estas aportaciones parlamentarias en la
determinación de esas políticas. Dado el rigor con el que se fija la disciplina
presupuestaria en el Tratado, el ámbito de acción es sin duda pequeño pero puede ser
importante para orientar los ingresos y gastos fiscales en un momento en que existe
un importante déficit de legitimidad democrática y la ciudadanía de los países
obligados a asumir más recortes sociales se resiste a seguir las decisiones de sus
gobiernos en pro de la convergencia y la gobernanza europea.

3. La ausencia de política fiscal común
La construcción realizada por el TSCG adolece de un desequilibrio fundamental; la
adopción de la “regla de oro” no sólo es criticada desde el punto de vista expuesto
referido a la consagración de la política de austeridad, sino también desde su carácter
incompleto o su inconsistencia con el actual modelo de gobernanza económica
europea.
Podemos hablar de una adopción de la “regla de oro a la europea”, distinta del modo
en que ésta se definió e introdujo por primera vez en 1790 en Estados Unidos. En
aquel contexto, la “regla de oro” suponía la asunción por parte del Estado federal de
todas las deudas de los Estados federados. Como contrapartida, éstos sólo podían
endeudarse para realizar inversiones y no para financiar sus gastos corrientes ‐lo que
debería ser soportado con sus ingresos impositivos‐. Por tanto, a diferencia del
planteamiento realizado en el TSCG, el origen de esta regla pretende salvaguardar que
los Estados no ahoguen la inversión; el déficit puede seguir existiendo siempre que sea
fruto de la inversión realizada (normalmente en un plazo limitado, de dos años).
Dado el estrecho límite de déficit dejado por el Tratado, un Estado puede encontrarse
sin margen de maniobra suficiente para hacer una política anticíclica que contrarreste
la recesión. En el “modelo americano” esa política compensadora del ciclo económico
va a estar garantizada por un Estado federal que emite bonos del Tesoro y establece
sus impuestos federales; se cuenta así con un presupuesto que pueda auxiliar a los
Estados con dificultades.
Desde el punto de vista de la gobernanza económica europea, y a diferencia de los
Estados Unidos de América, el punto más débil es la falta de una política fiscal única.
Los Estados firmantes del Tratado no han aprobado una unión fiscal, cuentan sólo con
una expectativa de que se avance en este camino, pero asumen esta dura regla sin que
exista la contrapartida del presupuesto ni de la financiación del Estado federal.
Son muchos los autores117 que afirman que para que esta regla funcione sin afectar al
crecimiento y al bienestar social es necesario un Tesoro Europeo, que se financia con
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impuestos europeos, que emite eurobonos y que hace una política contracíclica para
toda el área que asume la dura regla de consolidación fiscal. Una Unión en la que no
se ponga en duda la solvencia de los Estados requiere una mayor integración fiscal,
que el Banco Central Europeo actúe como prestamista de última instancia y que haya
una mutualización del riesgo.

4. La conformación de un nuevo marco para la cohesión social
En el citado contexto de austeridad, la crisis agudiza el riesgo de exclusión y por ello es
determinante el impulso de iniciativas que fomenten la cohesión social. Frente a la
diversidad de los Estados Miembros, y en el ámbito de la gobernanza común,
asistimos, entre otras, a demandas de un planteamiento más integrado sobre política
social y de empleo, cambios en la dirección del gasto comunitario (con mayor peso del
empleo y el crecimiento en los fondos estructurales) y, por supuesto, impulsos hacia
una mayor unificación de las políticas de ingreso y gasto de los Estados. Mientras
tanto, hay que valorar también el impacto que el refuerzo de la gobernanza económica
está planteando en las políticas de cohesión nacionales y supranacional.

A). El crecimiento inclusivo en la Estrategia 2020
La Estrategia 2020118 lanzada por la Comisión en plena crisis es la “hoja de ruta” actual
en la que se vuelve a poner de manifiesto la conexión entre el crecimiento económico
y la cohesión social. Los objetivos prioritarios, fijados como meta compartida de la
Unión y los Estados miembros, se centran (junto a la mejora de la investigación y el
desarrollo y una mayor compromiso en la reducción de emisiones) en cuestiones
sociales: aumentar hasta el 75% la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años,
mejorar los niveles de educación y promover la integración social, fundamentalmente
a través de la reducción de la pobreza.
La Comunicación de la Comisión “La Plataforma Europea contra la Pobreza y la
Exclusión Social: un marco europeo para la cohesión social y territorial”119 da
continuidad a la preocupación por combatir la pobreza expresada en la Estrategia 2020
y sienta para ello las bases de un compromiso conjunto entre los Estados Miembros y
las instituciones comunitarias. Entre sus ámbitos de actuación la Comisión identifica la
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necesidad de emprender acciones en el conjunto de las políticas comunitarias y llevar
a cabo un mejor uso de los fondos comunitarios en apoyo de la inclusión social.
Posteriormente, también el Acta del Mercado Único120, en algunos de los aspectos
trazados en la Estrategia 2020, plantea la solución de deficiencias detectadas en el
Mercado Interior y el desarrollo de todo su potencial para el mayor bienestar de los
ciudadanos. En las consultas previas realizadas, los ciudadanos y agentes económicos
en general, habían puesto de manifiesto la importancia otorgada a la dimensión social
del mercado y su adhesión al objetivo común de una economía social de mercado
altamente competitiva. En respuesta a ello, el Acta, que tiene también en sus bases el
“crecimiento inclusivo”, abarca entre sus
prioridades aspectos conectados
directamente con la preocupación por lo social en el ámbito de lo negocios. Contrasta
con todo ello la realidad de una Unión Europea donde avanzan las perspectivas de
exclusión social.

B). El impacto de la regla de consolidación fiscal en los objetivos
sociales
De acuerdo con los datos de EUROSTAT121, entre 2007 y 2009 los gastos de los
gobiernos incrementaron de manera importante como consecuencia de la crisis,
siendo el aumento entre 2008 y 2009 el más importante registrado en los últimos 15
años; tanto en la eurozona como en el resto de la UE crecieron los gastos por
desempleo y en, conjunto, del gasto social. En los primeros momentos de la crisis, por
tanto, los Estados de Bienestar europeos han servido para amortiguar las
consecuencias sociales; hasta 2010 el análisis de los gastos públicos en las UE muestra
un incremento continuado, siendo los principales capítulos en porcentaje del PIB la
protección social seguida de salud y educación. Los mecanismos de la política social
actuaron como una red que ha frenado la pobreza y la desigualdad en un primer
momento pero se va constatando su avance en las economías europeas a medida que
la crisis continúa. Efectivamente, según las estimaciones de la Comisión Europea122, en
la primera fase de la crisis la población con ingresos más bajos no se resiente porque
los instrumentos de apoyo fueron reforzados. Entre 2009 y 2010 empieza a verse el
descenso del gasto público del total de los gobiernos europeos, permaneciendo la
mayor parte de él (43,2%) dedicado a gastos sociales. No obstante, los datos de
2010123 revelan que un 23% de los ciudadanos europeos estuvieron en riesgo de
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pobreza o exclusión social de acuerdo con el indicador AROPE124 de la Estrategia 2020.
EUROSTAT diferencia esta ratio respecto a la situación “antes de transferencias
sociales” lo que da cifras de aumento (0,6% para el conjunto de la UE y cifras
significativamente mayores en algunos Estados Miembro, la mayor de ellas en España:
3,7%.); las transferencias sociales operan en la UE como un claro freno y mitigador de
la pobreza monetaria.
Aunque las transferencias se mantengan en cuantía total hay que tener en cuenta, tal y
como estima la Comisión, que las reformas de consolidación fiscal tendrán fuertes
efectos en la distribución de ingresos, pudiendo tener los recortes de gastos y servicios
sociales efectos regresivos en los grupos de población con menor renta125. En su
reciente estudio sobre las claves de la situación social actual126 pone de manifiesto
cómo la crisis ha elevado el riesgo de exclusión del mercado de trabajo a largo plazo y,
de manera importante, el número de personas dependientes de los subsidios de
desempleo y de los servicios sociales. España se encuentra entre los países con más
alto incremento del riego de exclusión laboral junto con Bulgaria, Irlanda, Grecia y
Rumanía.
Los efectos a largo plazo de la crisis tienden a ser más perjudiciales desde el punto de
vista de la cohesión en la medida en que la recuperación económica no garantiza el
empleo a quienes lo perdieron y están además en riesgo de exclusión social. En su
valoración de la situación social, la Comisión se hace eco de las corrientes doctrinales
que atribuyen tradicionalmente efectos que promueven o que dificultan la cohesión
social según el tipo de medidas. Entre las últimas, se señalan específicamente los
recortes de transferencias sociales, gastos sociales y educación o el incremento en los
impuestos sobre el consumo (IVA). En conexión con ello se ponen de manifiesto las
distintas posibilidades de acción de las que han gozado los EEMM, de modo que el
impacto social queda condicionado por el diseño de las medidas y por la falta de
uniformidad en el mismo a lo largo de la UE. Esto nos aboca de nuevo al debate sobre
la mayor coordinación en la gobernanza económica.
La Comisión trata de conciliar en el citado informe la constatación del agravamiento de
la situación social en la UE con la asunción y el beneplácito a las exigencias
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EUROSTAT, The effect of the economic and financial crisis on government revenue and expenditure
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐SF‐11‐045/EN/KS‐SF‐11‐045‐EN.PDF;
EUROSTAT Government expenditure by sub‐sector of general government,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐SF‐12‐016/EN/KS‐SF‐12‐016‐EN.PDF. Ver
también DHÉRET, C., ZULEEG, F., Impact of the economic crisis: greater income equality but less well
being?, Policy Brief 2010, European Policy Centre. CAMINADA, K., GOUDSWAARD, K., VAN VLIET, O.,
“Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence? en Journal of Common Market
Studies 48, 3, pp. 529‐556.
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EUROPEAN COMMISSION, supra, pp. 29‐32. Estas afirmaciones de la Comisión se basan s su vez en el
reciente estudio JENKINS, S., BRANDOLINI, A., et al., The Great Recession and the distribution of the
households income en www.frdb.org/upload/file/report_1_palermo.pdf (consultado 14‐4‐2012)
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comunitarias de consolidación fiscal: “Actualmente, las políticas de empleo necesitan
afrontar el limitado margen fiscal en varios Estados Miembros. Las políticas de empleo
deben enfocarse hacia aquellos grupos en riesgo de exclusión social pero siendo
consecuente con el paso rápido recomendado hacia la consolidación fiscal. (…). Allí
donde la consolidación fiscal lo permita, los estabilizadores automáticos deben apoyar
la economía”127.
Las afirmaciones de la Comisión son, a nuestro juicio, muy prudentes y acompasadas,
como se ha dicho, con la realidad que se impone a los Estados en el marco de
gobernanza estudiado y ante las estrictas recomendaciones de consolidación fiscal. La
realidad nos muestra que el margen de acción es excesivamente estrecho y que poco
van a poder hacer los estabilizadores automáticos; las previsiones comunitarias para el
gasto social confirman una previsión de decrecimiento general en la UE hasta el año
2013128.
De sumo interés en este momento es la reciente idea expresada por Merkel129,
impulsora decidida de la austeridad, para que la UE prepare para la próxima Cumbre
de junio una “agenda para el crecimiento”, pensando en el Banco Europeo de
Inversiones y la instauración de la Tasa sobre las Transacciones Financieras como
soportes económicos para esta línea de acción. Se abre así una nueva posible vía de
amortiguación de los efectos comentados en la que también se encuentra el hacer un
uso más eficiente y coordinado de los fondos que ya se venían usando.

C) La contribución de la reforma de la política de cohesión
En paralelo a las mencionadas medidas para el refuerzo de la gobernanza económica
se desarrolla un nuevo marco legislativo para la política de cohesión social. Lanzados
sus fundamentos en noviembre de 2011 para el período 2014 – 2020, tiene como eje
estratégico el refuerzo del crecimiento y el empleo, canalizando las inversiones hacia
los fines de la estrategia Europea 2020 y alineando con ella los objetivos de los Fondos.
El paquete legislativo derivado incluye normas comunes para los Fondos ‐con la
intención de simplificarlos, armonizarlos, poder combinar mejor su actuación y
mejorar la eficacia de la UE‐ y reglamentos específicos para el FEDER, el FSE y el Fondo
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EUROPEAN COMMISSION, supra, p. 32. Traducción de la autora.
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EUROPEAN COMMISSION, European Economic Forecast Autumn 2011,
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm (Consultado 14‐4‐2012)
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Kanzlerin Angela Merkel im LVZ‐Interview: "Keine Neuverhandlungen beim Fiskalpakt"

Interview: Frank Lindscheid, Arnold Petersen, Dieter Wonka , http://www.lvz‐
online.de/qp_aktuell/bundeskanzlerin‐angela‐merkel‐im‐lvz‐interview/r‐qp_aktuell‐a‐134796.html
(Consultado 2‐5‐2012)
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de Cohesión, el Fondo Europeo de Globalización y el Programa para el cambio social y
la innovación130.
La concentración en los objetivos de la estrategia 2020 es efectivamente una de las
características de esta legislación que establece que el contrato de partenariado con
los EEMM fijará los compromisos con los que se concreten aquellos; en algunas
regiones y Fondos (por ejemplo en el FEDER y las regiones más desarrolladas y en
transición) una gran parte de la financiación queda reservada para objetivos 2020,
(como eficiencia energética o competitividad de PYMES). El Fondo Social Europeo, por
su parte, queda plenamente alineado con los objetivos comunitarios sobre educación,
empleo y reducción de la pobreza; así, al menos un 20% de su asignación a cada Estado
Miembro debe dirigirse a inversiones que combatan la exclusión social y la pobreza.
La Comisión pone de relieve cómo su propuesta enfatiza las inversiones en el área
social y para la capacitación para el mercado laboral; esta afirmación se sustenta sobre
todo en que se garantizan cuotas mínimas del Fondo Social Europeo y se refuerza el
Fondo de Adaptación a la Globalización. Los campos prioritarios, elegidos de acuerdo a
la situación de crisis económica de la UE son pese a ello: PYMES, innovación y
eficiencia energética.
De hecho, es esencial subrayar cómo en el replanteamiento de los fondos de cohesión
social para el próximo periodo plurianual se refuerza la condicionalidad; los contratos
que la Comisión Europea firmará con los países receptores se concentrarán en un
número más estrecho de objetivos. Además, de la cantidad a recibir por el Estado
Miembro, una parte se percibirá como “bonus de eficacia” para compensar a las
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund,
the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund
covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council
Regulation (EC) No 1083/2006, COM(2011) 615 final/2; Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on specific provisions concerning the European Regional Development
Fund and the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No
1080/2006COM(2011) 614 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 , COM(2011) 612
final/2; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social
Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 COM(2011) 607 final /2; Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Globalisation Adjustment
Fund (2014 ‐ 2020) COM(2011) 608 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council on a European Union Programme for Social Change and Innovation COM(2011) 609 final;
Regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the support from the
European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal COM(2011) 611
final/2; Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No
1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the
establishment and implementation of such groupings COM(2011) 610 final/2.
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regiones por la buena ejecución de la financiación. A sensu contrario, la Comisión
puede exigir que se suspenda la financiación que otorga sino se trata adecuadamente
el objetivo comprometido. Los incentivos para que se cumplan los objetivos 2020 se
manifiestan en la exigencia de unas determinadas condiciones antes de que se
desembolsen las asignaciones de los Fondos y otras a posteriori para conseguir el
desembolso de nueva financiación.
De acuerdo con el hilo conductor de este trabajo hay que destacar que la política de
cohesión queda así conectada en esta nueva regulación con la gobernanza económica
europea. Se trata de asegurar que la eficacia de la política de cohesión no quede
reducida por unas finanzas públicas no saneadas en el país receptor de fondos. La
política de cohesión se liga al procedimiento de déficit excesivo, al de desequilibrio
excesivo y al Semestre Europeo, de modo que el Contrato de partenariado establecido
con un Estado Miembro puede ser modificado para adaptarse a nuevas circunstancias
y responder a las recomendaciones del Consejo. En definitiva, el incumplimiento de
esas recomendaciones por parte de los Estados Miembros puede llevar a la suspensión
de la financiación. La condicionalidad existía ya para el Fondo de Cohesión pero ahora
se convierte en un mecanismo más automático y extendido a todos los Fondos.
En este sentido, la reunión del Consejo que tuvo lugar el 13 de marzo de 2012, decidió
suspender los compromisos adoptados con Hungría en financiación procedente del
Fondo de Cohesión (495,2 millones ) por no haber seguido las recomendaciones bajo el
procedimiento del déficit excesivo realizadas en el Consejo de enero 2012 para
reconducir su déficit por debajo del valor de referencia. Esta sanción supone una
suspensión del 29% del compromiso establecido para el Fondo de Cohesión; es la
primera vez desde que se creó el Fondo de Cohesión en 1994, en que se ha invocado la
suspensión del compromiso.
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III.

La Armonización del Derecho Privado

Se desarrollan a continuación los resultados principales que se han producido en este
periodo en el ámbito de la armonización de derecho privado buscando la mayor
eficiencia normativa o legislativa posible a fin de potenciar el mercado único europeo,
motor de una Unión Europea que necesita fortalecer su potencialidad económica en
un contexto de fuerte crisis económica y tensión política.
La mayor parte de las medidas de armonización para lograr el fin de eficiencia jurídica
se apoyan en la necesidad de superación de la situación actual de fragmentación
legislativa (la mayor parte de las Directivas han sido hasta la fecha de armonización
mínima).

III.1 ÁREA 1: Armonización normativa
1.‐ EN DERECHO DE CONSUMO: Revisión del acquis communautaire.
El enfoque empresa‐consumidor se refleja en la más reciente Comunicación de la
Comisión Europea: “A European Consumer Agenda: Boosting confidence and growth”.
Brussels, 22. 5.2012. COM (2012) 225 final.
1.1.‐ Directiva 2011/83/UE de 25 octubre 2011 sobre derechos de los consumidores.
Esta Directiva pretende superar el pernicioso efecto de la transposición de la Directiva
99/44/CEE, de armonización mínima, que había permitido adoptar diferentes niveles
de protección a los consumidores en su mercado nacional en los diferentes Estados
miembros. El resultado es un marco jurídico fragmentado que no favorece al mercado
transfronterizo, especialmente en su modalidad on line. La Directiva tiene dos fines
primordiales:
1.‐ Aumentar la confianza de empresas y consumidores, y eliminar los costes de
transacción. Se ha ido constatando el manifiesto temor de los consumidores europeos
a llevar a cabo operaciones transfronterizas, especialmente ventas a distancia y por
comercio electrónico por falta de confianza en mercado único europeo. Resulta
evidente el miedo al retraso en la entrega del objeto por parte del consumidor y a una
posible pérdida y deterioro en el tránsito. A eso añádase también que el consumidor
europeo considera más complicado hacer efectivas las garantías legales en estos
supuestos. Estos miedos y dificultades se reflejan a lo largo de estos últimos tiempos
se refleja en diversos documentos comunitarios.
2.‐ Igualmente aumentar el comercio transfronterizo superando la diferencia
legislativa en cada Estado miembro resultado de más 30 años de normativa de
protección al consumidor, reduciendo los costes de transacción por comparación de la
diferente normativa jurídica (a nivel de asesoría legal, traducción de documentación,
software,….).
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El contenido de esta normativa incluye la regulación de aspectos fundamentales
relativos a la venta a distancia y venta fuera de establecimiento mercantil y la relativa
a la transmisión del riesgo por pérdida o deterioro fortuito del objeto acontecido entre
la conclusión o perfección del contrato y la entrega al consumidor.
1.2.‐ Directiva 2008/122/CE de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los
consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.
En la misma línea y a fin de reforzar la seguridad jurídica y poner plenamente a
disposición de los consumidores y las empresas las ventajas que ofrece el mercado
interior, es necesario aproximar más las legislaciones pertinentes de los Estados
miembros y armonizar determinados aspectos de la comercialización, venta y reventa
de los productos vacacionales de larga duración y de los derechos de aprovechamiento
por turno de bienes de uso turístico, así como el intercambio de estos últimos.

2.‐ EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Son varias medidas que se han llevado a cabo para la armonización de la normativa de
los diferentes Estados miembros con el fin de crear un mercado único de los derechos
de propiedad intelectual y estimular la creatividad y la innovación para generar
crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en
Europa. Destacan:
2.1.‐ Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre
ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.
2.2‐ Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos y Modelos) ciertas funciones conexas a la protección de los derechos de
propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores
público y privado en un Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería.
3.3‐ Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una
patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción y la Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece
una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una
patente unitaria; así como la Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que
se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección
mediante una patente unitaria.
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3.‐ EN DERECHO PROCESAL
La actuación sobre el mercado interior requiere favorecer el cumplimiento de las
operaciones comerciales y el dotar de instrumentos alternativos de resolución de
conflictos. Ambos son ejes de intervención importante que actúan como estímulo a
la contratación y que generan confianza en las partes intervinientes en el mercado
porque generan seguridad en el cumplimiento de las operaciones realizadas:

3.1.‐ Medidas dirigidas a favorecer el cobro transfronterizo de deudas en el ámbito
civil y mercantil mediante instrumentos normativos únicos para la UE:
• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por
el que se crea la orden europea de retención de cuentas para simplificar el
cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil
• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
3.2.‐ Favorecer el arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos en los
que son parte los consumidores
• Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa
a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo.

III.2. ÁREA 2: Unificación con instrumentos opcionales el derecho
contractual europeo.
2.1.‐ Propuesta de Reglamento UE relativo a una normativa común de compraventa
europea. [COM(2011)635 final]
Es una propuesta de normativa europea sobre el contrato de compraventa y el
contrato de suministro de contenido digital, junto con algunos contratos de servicio
relacionados como la instalación, el mantenimiento o la reparación. Se trata de la
apuesta de armonización jurídica más importante y más arriesgada que la Comisión
Europea ha impulsado en toda su existencia.
La iniciativa de la Comisión europea encierra un segundo régimen legal sobre la
materia que conviviría con el sistema contractual de cada país miembro. Este segundo
régimen sólo operaría para negocios transfronterizos y siempre y cuando las partes lo
eligieran como régimen aplicable en el contrato en cuestión. Por lo tanto, no afectaría
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al derecho nacional. Ello sin perjuicio del efecto indirecto de progresiva aproximación
de los diferentes sistemas jurídicos nacionales.
En cuanto al ámbito territorial, CESL por lo tanto está pensado sólo para contratos
transfronterizos (Art. 4) en coherencia con los obstáculos que pretende remover. Se
considera una operación B2B como transfronteriza cuando las partes tienen residencia
en diferentes Estados, de los cuales uno, al menos, es un Estado miembro. En relación
a contratos B2C será transfronteriza si la dirección indicada por el consumidor, bien
para la entrega (delivery) o bien para la factura (billing adress), está situada en un país
distinto a aquel en el que el comerciante tiene su residencia habitual; y al menos uno
de estos países es un Estado miembro.
No obstante, la propuesta contempla también la posibilidad de que los Estados
miembros puedan también hacer accesible este régimen legal a la contratación
doméstica tanto en B2B como en B2C (Art. 13.a).
2.2.‐ Se contempla que en breve la Comisión europea podría presentar un borrador de
instrumento opcional en el sector del contrato de Seguro.

III.3. ÁREA 3: Estandarización de información precontractual y
contractual para ser incorporados en 1) las operaciones crediticias
europeas y armonización de normas de transparencia bancaria en
créditos de consumo, 2) las operaciones de crédito residencial, 3)
las operaciones de venta y suministro digital , 4) las operaciones
contractuales relacionadas con el sector turístico
3.1.‐ Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito
al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE.
En el Anexo II se recoge la Ficha de información europea que con la debida antelación,
y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u
oferta de crédito, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán
facilitar al primero, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el
prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información
facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas
ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de
crédito.
Esta información, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante
esta Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en dicho
anexo.
Se considera que el prestamista ha cumplido los requisitos de información del
presente apartado y del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/65/CE si
facilita la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo.
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3.2.‐ Propuesta de Directiva sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de
uso residencial. (COM(2011) 142 final)
Incluye en el Anexo II la llamada “Ficha Europea de Información Normalizada”, FEIN‐
ESIN, European Standardised Information Sheet, que reflejará todos los elementos
necesarios que un consumidor debe recibir información para poder tomar una decisión
responsable y se plantea como una oferta no vinculante, esto es, una hoja de
contenido meramente informativo.
La Comisión Europea se reserva la facultad de modificar los elementos de información
de la FEIN y su formato. Delegación que critica el sector hipotecario europeo por la
inseguridad jurídica que entraña teniendo en cuenta que hay otras normas y
autoridades de supervisión nacional y que se puede producir un solapamiento de
normas y control que más que ayudar, pueden complicar el panorama. Se trata de que
el consumidor cuente con la información completa, expresada de un modo claro y
transparente y una ficha es una buena manera de evitar una redacción farragosa y
compleja.
Los instrumentos que hasta ahora existen no son suficientes para lograr este objetivo.
Por lo tanto, la FEIN debe contener la información precontractual necesaria para tomar
la decisión adecuada una vez que pueda comparar diferentes ofertas. Específicamente,
debe contener la obligatoria advertencia del riesgo de perder el bien inmueble
residencial en caso de incumplimiento, si existe garantía hipotecaria o similar.
3.3.‐ Propuesta de Reglamento UE relativo a una normativa común de compraventa
europea. [COM(2011)635 final]
Hay tres elementos normalizados en esta propuesta:
1.‐ Un apéndice que contiene el modelo de instrucciones sobre desistimiento que el
comerciante debe facilitar al consumidor antes de la celebración de un contrato a
distancia o fuera del establecimiento comercial
2.‐ Un segundo apéndice que contiene un modelo de formulario de desistimiento
3.‐ Una ficha de información estándar sobre la normativa común de compraventa
europea que el comerciante debe facilitar al consumidor antes de la celebración de un
acuerdo sobre la utilización de CESL (Artículo 9 del Reglamento). Ello es así porque en
el caso concreto de contratos con consumidores, la elección de este segundo régimen
legal previsto en este instrumento opcional sólo es válida si el consumidor expresa su
consentimiento mediante una declaración explícita independiente de la declaración
por la que se acuerda celebrar el contrato. Es decir, siempre deberá existir un acuerdo
de las partes para que sea aplicable esta normativa, pero en el caso de ventas de
consumo será necesaria una declaración explícita independiente de aquella por la que
se acuerda celebrar el contrato (art. 8.2). Y según el art. 9, “el consumidor no estará
vinculado por el acuerdo hasta que reciba la confirmación contemplada en el artículo
8, apartado 2, acompañada de la ficha informativa del Anexo II y a continuación
exprese explícitamente su consentimiento en relación con la utilización de la
normativa común de compraventa europea”.
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Esta regulación supuestamente protectora del consumidor es compleja para un
consumidor estándar y crea cierta expectativa negativa sobre las normas que regulan
el contrato que pueden llegar a colocar a la defensiva al consumidor de una manera
injustificada.
3.4.‐ Directiva 2008/122/CE de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los
consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.
Incluye varios formularios:
1.‐ Formulario de información normalizado para contratos de aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico
2.‐ Formulario de información normalizado para contratos de productos vacacionales
de larga duración
3.‐ Formulario de información normalizado para contratos de reventa.
4.‐ Formulario de información normalizado para contratos de intercambio
5.‐ Formulario normalizado de desistimiento en documento aparte destinado a facilitar
el derecho de desistimiento
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IV. Armonización del impuesto sobre sociedades en la
Unión Europea. Propuesta de Directiva del Consejo
sobre Base Imponible Consolidada Común del
Impuesto sobre Sociedades
El objeto de este punto es hacer un análisis del funcionamiento del mercado único de
la Unión Europea desde una perspectiva fiscal y empresarial, haciendo especial
hincapié en la falta de coordinación de las políticas fiscales de los Estados Miembros y
sus implicaciones en las empresas comunitarias. Asimismo se analiza y valora la
reciente propuesta de Directiva promulgada por la Comisión Europea para la
armonización del Impuesto sobre Sociedades, así como la Resolución Legislativa del
Parlamento Europeo por la que se aprueba, con enmiendas, la citada propuesta de
Directiva.

1. Introducción: el camino hacia la armonización
La competencia fiscal en los impuestos societarios es un fenómeno que acompaña al
mercado interior desde su creación y que se ha intensificado aún más en las últimas
décadas131.
La existencia de obstáculos de naturaleza tributaria en la actividad económica de los
grupos empresariales transfronterizos, esto es, empresas europeas que operan en
diferentes Estados Miembros, ha motivado la necesidad de acometer reformas del
Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) impulsadas desde la propia Unión
Europea (en adelante, UE), en aras de lograr un adecuado funcionamiento del mercado
interior. Se trata de conseguir que los operadores económicos puedan desarrollar sus
operaciones y celebrar transacciones en cualquier Estado de la UE como si se tratara
de operaciones puramente nacionales.
A nuestro entender, hasta la fecha, el grado de coordinación logrado en el ámbito de la
tributación de los beneficios empresariales ha sido escaso y se muestra insuficiente. El
resultado es que, hoy en día, las empresas que operan a escala comunitaria, tienen
que ajustarse hasta a 27 sistemas fiscales y administraciones tributarias distintas en la
tributación del IS.
Esta situación incentiva las actividades de planificación fiscal, provoca una tributación
excesiva y una doble imposición en operaciones comunitarias, que hace que las
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sociedades tengan que soportar cargas administrativas onerosas y elevados costes de
cumplimiento en materia tributaria y, en definitiva, introduce obstáculos al correcto
funcionamiento del mercado único.
Además, estas empresas se enfrentan a un régimen complejo para determinar la
manera en que deben tributar las transacciones intragrupo (precios de transferencia) y
no pueden compensar las pérdidas generadas en un Estado Miembro con los
beneficios logrados en otro. Estas circunstancias repercuten y disuaden a las empresas
en un proceso de expansión dentro de la UE132.
Con el fin de superar dichos obstáculos y avanzar en la creación de una fiscalidad que
fomente la expansión de las empresas europeas, se ha introducido en el Pacto de
Competitividad Europea133 de 2011 una propuesta dirigida, precisamente, a armonizar
la base sobre la que se aplica el IS. Se trata de una medida tributaria pendiente de
desarrollar que procede del Pacto de Lisboa, y que llevó a la Comisión Europea a
publicar en 2001 un estudio denominado “Fiscalidad de las empresas en el mercado
interior” (Informe Bolkstein)134, donde se confirmaba que un impuesto sobre los
beneficios armonizado mejoraría la competitividad respecto de otras regiones
económicas, como USA o China, que no soportaban esa dispersión normativa y
también que facilitaría mucho el funcionamiento del mercado único.
A este estudio le ha seguido toda una década de discusiones y trabajos preparatorios,
tal y como reflejan los estudios y trabajos llevados a cabo por la Comisión Europea que
comenzaron en 2001 y han continuado posteriormente en Bruselas, en abril de 2002, y
en Roma, en diciembre de 2003. En febrero de 2008, se celebró en Viena otra
conferencia organizada conjuntamente por la Comisión y una institución académica y
en la que se debatieron en detalle algunas cuestiones relacionadas con la BICCIS. En
definitiva, la Unión Europea lleva más de diez años intentando establecer un principio
de coordinación fiscal a nivel europeo. Es evidente que la naturaleza de los problemas
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citados exige un enfoque común y solo puede resolverse mediante la adopción de
legislaciones a escala UE, puesto que revisten un carácter transfronterizo.
Otro motivo que ha llevado a recuperar la idea de la armonización de la Base
Imponible del IS, que estaba latente desde hace una década, es la actual crisis
financiera y económica, especialmente la crisis de deuda que están sufriendo algunos
Estados Miembros pertenecientes a la zona euro, que ha puesto de manifiesto que es
necesario una mayor coordinación e integración de la política fiscal de los Estados
Miembros.
Actualmente, el reciente impulso de Alemania ha sido vital para resucitar un proyecto
que supone un salto cualitativo en la armonización del IS y que se plasma en una
iniciativa legislativa promulgada por la Comisión Europea: “Propuesta de directiva del
Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades” (en adelante, BICCIS y CCCTB en inglés), del 16 de marzo de 2011135.
Dicha propuesta de la Comisión Europea ha sido recientemente aprobada con
enmiendas por el Parlamento Europeo a través de la Resolución Legislativa de 19 de
abril de 2012136. Este texto reviste de enorme importancia porque, a través del mismo,
el Parlamento insta a la Comisión a que modifique la propuesta de Directiva en
aspectos tan importantes como la obligatoriedad de la aplicación de este régimen o la
introducción de tipos mínimos del IS. Es por ello que, a lo largo del presente artículo,
se analizará la propuesta de Directiva, prestando especial atención a las enmiendas
propuestas por el Parlamento a dicha propuesta.
La implantación de la BICCIS es, hoy en día, el hecho más relevante en relación con el
IS europeo, y no sólo por las cuestiones de índole técnica que de ella se derivan sino
por su potencial impacto político‐administrativo137. De hecho, la BICCIS se ha definido
como una iniciativa principal de la Comisión Barroso II en el marco de la estrategia
“Europa 2020 ‐ una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador”138.
El objetivo global de este proyecto es ofrecer a las empresas comunitarias un único
texto legal para armonizar la imposición en el IS bajo el techo de una BICCIS unificada y
la posibilidad de que los grupos de sociedades puedan tratar con una única
administración tributaria (autoridad tributaria principal), que debe ser una autoridad
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del Estado Miembro donde tenga establecida su residencia a efectos fiscales la
empresa matriz del grupo (sujeto pasivo principal), configurándose de esta forma el
sistema de ventanilla única o one‐stop‐shop139.

2. Análisis del modelo de imposición del “IS europeo”

Del análisis del texto de la propuesta apreciamos que el modelo de imposición que
establece se sustenta en tres pilares básicos: a) establecimiento de una BICC para
todas las actividades desarrolladas en la UE, b) determinación la fórmula de reparto de
la base imponible entre los diversos Estados Miembros en que cada entidad desarrolle
sus actividades, c) libertad de cada Estado Miembro para fijar el tipo aplicable.
A continuación se detallan los principales rasgos que conforman el citado modelo de
imposición:
1. Régimen obligatorio versus régimen opcional
2. Consolidación: Grupos de sociedades elegibles
3. Cálculo de la base imponible acumulada
4. Bases imponibles negativas (BINs)
5. Distribución de la base imponible
6. Tipo impositivo
7. Normas antiabuso
8. Normas procedimentales y de gestión
A). Régimen obligatorio versus régimen opcional
La obligatoriedad u opcionalidad del régimen de BICCIS ha sido la cuestión que más
nos ha sorprendido de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo a la
propuesta de Directiva sobre BICCIS.
El texto original de la propuesta definía el sistema de BICCIS como un régimen
obligatorio para los Estados Miembros ‐al establecerse mediante una Directiva,
todos los Estados de la UE deberán transponerla en su derecho nacional‐, pero
voluntario para los sujetos pasivos del IS140.
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Sin embargo, una de las enmiendas (la número 21 y 22) que ha propuesto el
Parlamento Europeo, a la vez que mantener el sistema de opción por el régimen,
viene a establecer que la BICCIS será obligatoria tras un periodo de transición que
dependerá del tipo de sociedad:
• Sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas (que son, por
definición, transnacionales): Tienen la obligación de aplicar el sistema una
vez transcurridos dos años a partir de la fecha de aplicación de la Directiva.
• Todas las demás empresas que puedan acogerse al sistema de BICCIS,
excepto las microempresas, pequeñas y medianas empresas: Deberán
aplicar también la Directiva, a más tardar, cinco años después de su fecha
de aplicación de la Directiva.
• Micro, pequeñas y medianas empresas: Cuando se evalúe el impacto de la
BICCIS, la Comisión deberá examinar si también debe ser obligatoria para
estos tipos de empresas.
En nuestra opinión, el Parlamento Europeo demuestra, con esta enmienda, que
apoya la implantación de la BICCIS y, de hecho, trata de acelerar su
implementación efectiva cuando propone la configuración del sistema de BICCIS
como un sistema obligatorio progresivo. Del mismo modo, da la opción a las
empresas para adherirse al régimen antes del trascurso de ese periodo, siempre
que reúnan los requisitos que a continuación se citan.
1. Consolidación: Grupos de sociedades elegibles
Este sistema está pensado para agrupar un conjunto de entidades residentes en
distintos Estados Miembros de la UE (generalmente, sociedades mercantiles y los
establecimientos permanentes en la UE, tanto de entidades de terceros países
como de entidades residentes en la UE), entre las que existan condiciones de
control efectivo (sociedades elegibles).
Es imprescindible que cada entidad tenga una de las formas jurídicas establecidas
en el anexo I de la Directiva y que esté sujeta a un impuesto análogo a los
impuestos descritos en el anexo II. En el caso de España, tienen acceso a este
sistema todas las sociedades anónimas, sociedades comanditarias por acciones,
sociedades de responsabilidad limitada, así como las entidades de Derecho público
que operen en régimen de Derecho Privado, siempre y cuando, todas ellas, estén
sujetas al IS.
La consolidación se debe realizar entre todas las sociedades de un grupo, para lo
que se exige cumplir un triple test, con el que se pretende garantizar un alto grado
de integración económica de todas las empresas en el grupo141:
a) Control del capital (>50% de derechos de voto)
b) Propiedad (>75% de los derechos económicos o del capital)
c) Titularidad de los establecimientos permanentes
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Se promulga el principio de all‐in‐all‐out approach, es decir, todas las compañías o
establecimientos permanentes que cumplan los requisitos tienen la obligación de
consolidar.
En definitiva, a nuestro entender, lo prioritario es determinar qué sociedades
dependientes de un grupo pueden acogerse a este sistema y, una vez definido el
perímetro, se tratará al grupo como un único ente, que tendrá una única base
imponible (i.e. base imponible consolidada).
2. Cálculo de la base imponible acumulada
La base imponible acumulada de todas las sociedades que formen el grupo de
consolidación se determina por diferencia entre ingresos totales, ingresos exentos
y gastos y otros elementos deducibles. Los ingresos y pérdidas se reconocerán
solamente cuando se hayan devengado. La propia Directiva incluye los criterios de
devengo para ambos.
3. Bases imponibles negativas (BINs)
La propuesta de directiva prevé la compensación de pérdidas dentro del grupo, lo
cual podría resultar una de las ventajas más relevantes de este régimen, tal y como
se analiza más adelante.
4. Distribución de la base imponible
Una vez definida la base consolidada se repartirá entre los Estados en los que
operan las sociedades integrantes del grupo. El reparto será llevado a cabo por las
autoridades del Estado Miembro del contribuyente principal o sociedad cabecera
del grupo. Se propone el empleo combinado de tres factores de reparto:
• Dos elementos de oferta: activos y trabajo, estando el factor trabajo
integrado, a su vez, por el número de empleados y su coste salarial.
• Uno de demanda: las ventas.
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A continuación se recoge un ejemplo ilustrativo de cómo funciona la fórmula de
reparto en un grupo de sociedades, según la Propuesta de Directiva142:
DATOS
Las sociedades A, B y C forman un grupo que ha optado por la BICCIS
A
B

C

La base imponible consolidada es de 900.
Sociedad A

Sociedad B

Activos
Salarios
Trabajadores
Ventas Estado A

100
100
1000
10000

Activos
Salarios
Trabajadores
Ventas Estado C

Sociedad C
200
200
2000
20000

Activos
Salarios
Trabajadores
Ventas Estado C

300
300
3000
30000

Fórmula de reparto para Sociedad A:
Cuota Sociedad A=

Base Imponible
consolidada

x

1
3

Activos A
+
Activos A+B+C

1
3

1 Salarios A
2 Salarios A+B+C

+

1 Trabajadores A
2 Trabajadores A+B+C

+

1 Ventas A
3 Ventas A+B+C

El cálculo es el siguiente:
•

Una tercera parte de 900 corresponde a los activos.

•

La mitad de una tercera parte de 900 corresponde a salarios y la otra
mitad a trabajadores.

•

La otra tercera parte corresponde a las ventas.

Cuota Sociedad A= 900

x

1
3

100
1
+
600
3

1
2

100 1
+
600 2

1000
1 10000
+
6000
3 60000

=

150

La cuota correspondiente a la sociedad A (i.e. 150 euros) será gravada en el
Estado Miembro A, al tipo impositivo del IS que establezca su legislación
nacional.
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Este aspecto también ha sido objeto de una enmienda (número 31) por parte del
Parlamento Europeo:
Según se expone en la Resolución Legislativa de 19 de abril de 2012, el Parlamento
establece que, si bien merece que la fórmula de distribución de la base imponible
consolidada incluya tres factores (mano de obra, activos y ventas), los factores de
mano de obra y activos deben tener una ponderación del 45 % cada uno y el factor
de ventas debe tener una ponderación del 10 %. Es decir, viene a desvirtuar la
proporcionalidad en el empleo de estos elementos que establecía la propuesta de
Directiva.
Asimismo incluye las siguientes consideraciones:
• El factor mano de obra debe calcularse en función de los salarios y el
número de asalariados (cada elemento debe suponer el 50 %).
• El factor activos debe abarcar el inmovilizado material en su conjunto. El
inmovilizado intangible y el financiero deben quedar excluidos de la
fórmula debido a su carácter fluctuante y al riesgo de que eludan el
régimen.
• Es preciso tener en cuenta las ventas a fin de garantizar una participación
equitativa del Estado miembro de destino.
• Como excepción al principio general, cuando el resultado de la distribución
no represente de forma equitativa el alcance de la actividad empresarial,
una cláusula de salvaguardia prevé la aplicación de un método alternativo.
Con todo, la nueva fórmula de reparto que propone el Parlamento Europeo es:
Cuota =

Base Imponible
consolidada

x

9
20

Activos A
9
+
Activos A+B+C
20

1 Salarios A
2 Salarios A+B+C

+

1 Trabajadores A
2 Trabajadores A+B+C

+

1 Ventas A
10 Ventas A+B+C

Nos parece que la nueva distribución de los factores propuesta por el Parlamento
y las ponderaciones citadas se plantean con el objetivo de garantizar que los
beneficios se graven en el lugar en que se han generado, aunque es pronto para
concluir si, con esta fórmula, se conseguirá tal objetivo porque se trata de una
cuestión más práctica que teórica. Por lo que, para emitir un juicio de la utilidad
de esta fórmula, habrá que esperar a que se implante la BICCIS y analizar el efecto
de la distribución de la cuota en varios grupos europeos de empresas.
5. Tipo impositivo
Una vez calculada la cuota que corresponda a cada Estado Miembro en función de
la fórmula de reparto citada, cada Estado aplicará su propio tipo impositivo.
Esto es, este elemento tributario sigue siendo de competencia nacional.
En el siguiente apartado se analiza la no inclusión de la armonización del tipo del IS
en la propuesta de Directiva y las consideraciones del Parlamento al respecto.
6. Normas anti‐abuso
Se prevén normas anti‐abuso para eliminar aquellas operaciones que tengan
carácter artifical, esto es, que busquen exclusivamente un beneficio fiscal.
Se establecen dos niveles de cláusulas anti‐abuso:
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a) Norma anti‐abuso general: En virtud de esta norma, se desconocerían las
operaciones que se realicen con un fin exclusivamente de ahorro fiscal.
No obstante, esta norma no se aplicaría a actividades comerciales genuinas
donde el contribuyente tiene la opción de elegir entre dos o más operaciones
posibles que tienen el mismo resultado económico pero distintas
consecuencias fiscales.
b) Normas anti‐abuso específicas: Se busca evitar la erosión de la BICC en las
relaciones con países terceros (por ejemplo, no se permitirá la deducción de
intereses satisfechos a entidades residentes en países de baja tributación sin
intercambio de información con la UE).
7. Normas procedimentales y de gestión
La Directiva propuesta establece normas procedimentales claras sobre:
a) El ejercicio por parte de las sociedades de su derecho a optar por el régimen
BICCIS.
b) La presentación por dichas sociedades de sus declaraciones fiscales.
c) La armonización de los formularios pertinentes.
d) La coordinación de las auditorías.
La declaración fiscal relativa al conjunto de actividades en la UE de una
determinada sociedad o grupo se presentaría a las autoridades tributarias de su
principal Estado miembro (lugar de residencia de la entidad matriz del grupo), y
este mismo sería responsable de coordinar los oportunos controles y medidas de
seguimiento de las declaraciones, reduciendo así los costes administrativos de los
grupos de empresas relacionados con las gestiones fiscales143.
La Comisión diseñará, en cooperación con las administraciones fiscales de los
Estados Miembros, el formulario de declaración fiscal consolidada.
De cara a proporcionar ayuda a los Estados Miembros en la gestión y aplicación del
nuevo régimen, existe el programa FISCALIS EU144.
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3. ¿Armonización del tipo impositivo del IS?
El denominado Informe Bolkstein145 establecía que la disparidad de presión fiscal
efectiva de los distintos impuestos sobre los beneficios existentes en los diferentes
Estados Miembros de la Unión Europea crearía una distorsión incompatible con el
buen funcionamiento del mercado interior, y que la dispersión de los tipos nominales
de gravamen es la principal causa de esa disparidad146.
Sabido esto, ¿es la BICCIS el antecedente de la armonización de los tipos impositivos?
¿Cual es la razón por la que la propuesta de directiva no recoge este aspecto?
La fijación del tipo de gravamen del IS es una materia de soberanía nacional que
compete a cada Estado Miembro. En este sentido, cada Estado planifica su propia
política fiscal en aras de lograr unos determinados ingresos públicos con la
recaudación fiscal obtenida.
El proyecto de BICCIS no contempla la armonización de los tipos impositivos, ni la
Comisión tiene intención alguna de armonizar los tipos del IS de los Estados
Miembros147. Respecto al motivo que ha llevado a la Comisión a no incluir la
armonización del tipo impositivo en la propuesta, existen varias corrientes que lo
justifican:
Por un lado, la propia Comisión manifiesta que las diferencias entre los tipos
impositivos permiten mantener cierto grado de competencia fiscal a los Estados en el
mercado interior.
Sin embargo, existe cierta rama de expertos que afirma que la verdadera razón por la
que el proyecto de Directiva no unifica el tipo impositivo se encuentra en los intereses
de ciertos Estados, que pretenderían competir con tipos especialmente bajos para
conservar su ventaja competitiva148.

3.‐ Reducir los trámites burocráticos para los sujetos pasivos mediante la búsqueda de un equilibrio
óptimo entre los controles y la carga administrativa.
4.‐ Establecer una cooperación similar con las administraciones fiscales de terceros países.
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A nuestro entender, la Comisión ha preferido no incluir la armonización del tipo del IS
porque es consciente que, si pretende lograr que esta Directiva prospere, necesita el
apoyo de los Estados, hecho que se manifiesta improbable si la Directiva supone la
imposición de un tipo que modificaría por completo el modelo y estrategia fiscales
diseñados por cada Estado en relación con el IS y la recaudación pública consiguiente
de cada país.
A pesar de que la propuesta no incluya la armonización del tipo del IS, opinamos que la
BICCIS es lo más próximo a una futura armonización del tipo impositivo del IS. Esto es,
esta propuesta es el primer paso hacia un IS europeo, que comienza con la
implantación de unas bases comunes y podría seguir con el establecimiento de un tipo
unificado, o por lo menos la fijación de un rango de máximos y mínimos entre los que
se debe encontrar el tipo. Puede que, incluso, en un futuro también se armonice el
régimen de deducciones, aunque de momento es muy pronto para hablar de ello.
Habrá que esperar si definitivamente se implanta la BICCIS y entonces considerar sus
implicaciones en la práctica para poder seguir adoptando decisiones que redunden en
la implantación de un autentico IS europeo.
Por otra parte, ¿sería conveniente que la propuesta recogiese la introducción de un
tipo de gravamen mínimo del IS?
El texto original de la propuesta no menciona la exigencia de un tipo mínimo, tal y
como existe en el caso del IVA (impuesto armonizado a nivel UE). Sin embargo, el
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la BICCIS de 14 de diciembre de 2011149
introduce, acertadamente, una recomendación en este sentido: Se debería fijar un tipo
mínimo que, no obstante, debería ser moderado, de manera que permita la existencia
de margen suficiente para una competencia fiscal saludable entre los Estados
Miembros.
En esta misma línea se ha posicionado el Parlamento Europeo, al disponer, en su
Resolución de 19 de abril de 2012 (enmienda 10), que si se evidenciara que la
introducción de tipos impositivos mínimos podría redundar en una mayor eficacia
económica, una mayor efectividad y una mayor equidad del IS, la Comisión debería
examinar si dicha armonización es apropiada.
En definitiva, bajo nuestro punto de vista, es conveniente que la propuesta incluya el
establecimiento de un tipo mínimo en el IS, más que la introducción de un tipo único
en toda la UE, por lo menos de momento. El mercado de la UE esta formado por un
conjunto de Estados con políticas fiscales muy dispares, que además son el sustento de
sus ingresos públicos, lo que evidencia que ningún Estado estaría actualmente
dispuesto a ceder soberanía en este sentido ya que, con la crisis financiera que

149 Dictamen del Comité de las Regiones: “Una base imponible consolidada común del Impuesto sobre
Sociedades” (2012/C 54/10), 14 de diciembre de 2011.
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estamos atravesando, no es el momento de plantearse que la inyección de capital en
las arcas de cada Estado, a través de la recaudación de impuestos, se vea modificada.
Por eso, apoyamos las iniciativas del Comité de la Regiones y del Parlamento Europeo
sobre la implantación de un tipo mínimo del IS con el objetivo de evitar la competencia
desleal en los tipos impositivos, esto es, evitar que algunos países utilicen un tipo
inferior a la media europea para atraer a empresas, desvirtuando, de esta forma, el
correcto funcionamiento del mercado único, objetivo que persigue la implantación del
sistema de BICCIS.
Existen varios países de la Unión Europea que tiene actualmente un tipo impositivo
muy inferior a la media europea, como Bulgaria, Chipre o Irlanda, pero es este último
país el que ha sido y es el destino preferido de grandes multinacionales extranjeras,
multinacionales como Google o Intel, quienes se benefician de las ventajas fiscales que
ofrece este país para atraer inversiones de empresas.
Es del todo injusto y un gran obstáculo para el libre mercado de la UE que una empresa
asentada en Irlanda, que realice operaciones en toda la UE, tribute exclusivamente en
Irlanda a un tipo del 12,5% (siendo la media europea del 23%), cuando la generación
de los beneficios por los que se tributa se han producido en otros Estados miembros.
La BICCIS trata de impedir esta situación: cada Estado debe gravar las operaciones que
se realizan en su territorio. De esta forma se lucha contra las estrategias impositivas
desleales de algunos países, que hacen que las empresas decidan asentarse en
determinados países únicamente por las ventajas fiscales que se ofrecen y no por la
competencia de sus autoridades fiscales o por la oportunidad de negocio, que es, en
definitiva, lo que debería mover la economía.

4. Aplicación práctica de la BICCS: beneficios y aspectos de principal crítica
En este apartado del trabajo exponemos las implicaciones prácticas que se derivan de
la posible implementación de la BICCIS en las empresas europeas, valorando los
posibles beneficios, tanto para las empresas como para los Estados Miembros de la
eurozona, así como los principales aspectos de crítica que se derivan de diversos
sectores doctrinales.
A continuación se recoge un mapa‐resumen de los principales beneficios y críticas, que
serán analizados detalladamente más adelante.
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BENEFICIOS PARA EMPRESAS

BENEFICIOS EUROZONA

1) Simplificación y disminución de costes

1) Atracción de inversiones extranjeras

2) Consolidación: Compensación de
pérdidas y precios de transferencia

2) Lucha contra la competencia fiscal
desleal

3) Beneficios para las PYME

3) Realización del mercado

4) Planificación de costes fiscales reales

4) Eliminación irregularidades
recaudatorias

5) Estímulo de la I+D y las empresas
innovadoras

5) Cooperación entre Estados
Miembros
6) Convergencia fiscal real

PRINCIPALES ASPECTOS DE CRÍTICA
1) Sistema opcional: dos sistemas
paralelos

5) Aumento de tributos a los
ciudadanos.

2) Desigualdades recaudación

6) Existencia de normativas contables
distintas

3) Justificación “Fórmula de Reparto”

7) Ausencia de un sistema de arbitraje

4) Ausencia régimen de deducciones
común
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1.1.

Beneficios de la BICCIS

a) Beneficios para las empresas
1) Simplificación y disminución de costes para las empresas150
Problema: Tal y como hemos destacado anteriormente, en la actualidad, los
grupos empresariales transfronterizos deben aplicar hasta 27 normativas fiscales
distintas para calcular sus beneficios imponibles y han de presentar declaraciones a
las autoridades tributarias de cada Estado Miembro en el que operan, lo que
origina elevados costes de cumplimiento de la normativa y trámites administrativo.
Solución: Según la Comisión, la BICCIS supondrá una gran simplificación y
disminución de costes para las empresas, al crear un conjunto único de normas
para el cálculo de la base imponible consolidada de un grupo de sociedades y
establecer un sistema de ventanilla única para la presentación de declaraciones
fiscales ante una única autoridad competente.
A nuestro entender, de esta forma se produce un cambio total en la visión del IS en
lo que respecta a un grupo transaccional: se eliminan la mayoría de los trámites a
realizar por las sociedades dependientes del grupo, siendo la sociedad matriz la
encargada de realizar esos trámites ante una única autoridad. Esto implica, por un
lado, la necesidad de implementar un buen sistema de intercambio de información
entre las sociedades que conforman el grupo y, por otro, eliminar el obstáculo que
supone crear una filial en un nuevo país del que desconocemos su normativa fiscal.
2) Consolidación: Compensación de pérdidas y precios de transferencia151
Problemas: La no consolidación de resultados a nivel comunitario puede dar lugar
a alguna de las siguientes circunstancias:
•

Actualmente, dentro de la UE, sólo existe la posibilidad de realizar la
compensación de pérdidas en un número limitado de casos a escala
transfronteriza, lo que provoca una situación de exceso de tributación para
las empresas que llevan a cabo este tipo de actividades, que no se ha
podido solucionar a través de los diferentes convenios que existen para
evitar la doble imposición en el mercado único ya que los convenios están
pensados para ser utilizados en un contexto bilateral a escala internacional
y no en un contexto de integración.
Por ejemplo, hoy en día, un grupo puede agregar los beneficios de una filial
en el Estado miembro A y las pérdidas de otra filial en ese mismo Estado,
para obtener los resultados netos. Sin embargo, el mismo grupo no puede
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COMISIÓN EUROPEA. Preguntas y respuestas sobre la BICCIS. Memo/11/171. Bruselas, 16 de marzo
de 2011 (ver la número 4).
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COMISIÓN EUROPEA. Preguntas y respuestas sobre la BICCIS. Memo/11/171. Bruselas, 16 de marzo
de 2011 (ver la número 8).
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•

tener en cuenta las pérdidas que pueda haber registrado en otro Estado
miembro B. Ello significa que, aunque las pérdidas del grupo en un Estado
miembro sean mayores que sus beneficios en todo el resto de la UE (es
decir, que el resultado sea una pérdida neta), sigue teniendo que tributar
en los Estados Miembros en los que haya realizado algún beneficio. No
existe ninguna posibilidad de compensación transfronteriza de pérdidas.
El complejo sistema de precios de transferencia que actualmente se aplica a
las operaciones intragrupo resulta particularmente caro y gravoso para las
empresas que operan en la UE, y puede dar lugar a litigios entre las
Administraciones de los Estados Miembros y desembocar en una doble
imposición de las sociedades.

Solución: Según la Comisión, la consolidación es un aspecto crucial de la BICCIS, ya
que comporta el pleno reconocimiento de la actividad transfronteriza realizada por
una sociedad dentro de la UE.
•

•

Con la BICCIS, los grupos intracomunitarios tendrían derecho a agregar los
beneficios y compensar las pérdidas de todas sus filiales en la UE, a efectos
de la obtención de un resultado neto. Así, un grupo tributaría por el
beneficio neto obtenido en el conjunto de la UE.
Un estudio realizado sobre un grupo de multinacionales de la UE,
introducido en la propuesta de Directiva, ha puesto de manifiesto que,
como promedio, aproximadamente el 50% de los grupos multinacionales no
financieros y el 17% de los financieros podrían beneficiarse de una
compensación transfronteriza inmediata de las pérdidas.
La consolidación eliminará la necesidad del complejo sistema de precios de
transferencia que actualmente se aplica a las ventas intragrupo
transfronterizas. Dado que los precios de transferencia son uno de los
aspectos que más cargas y gastos origina dentro de la fiscalidad de las
empresas, su eliminación lleva aparejadas importantes ventajas para las
sociedades y los grupos de la UE.

Estamos de acuerdo con la reflexión que hace la Comisión sobre los beneficios de
consolidar las bases de las sociedades integrantes de un grupo europeo ya que ello
refleja el verdadero espíritu de un mercado único en el que se genera una única
base común por toda la actividad del grupo.
3) Beneficios para las PYMES152
Problema: Dado que las PYMES no suelen disponer de los mismos recursos
(abogados y expertos fiscalistas; consultores y asesores) que las grandes empresas,
tener que manejar normas divergentes para calcular la base imponible en otros
Estados Miembros es, con frecuencia, un obstáculo insuperable. Por ello, hasta
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ahora, las PYMES no tenían la posibilidad de ampliar su actividad en la UE porque
lo consideraban demasiado costoso y complicado
Solución: Según la Comisión, la BICCIS abre la posibilidad a las PYMES de ampliar su
actividad en la UE y les permitiría seguir aplicando un solo régimen y tratando con
una sola Administración tributaria, al igual que lo hacen ya, aun en el supuesto de
que opten por expandirse a otros Estados Miembros .
Apoyamos que la Comisión haga un esfuerzo para que las nuevas normas
propuestas sean suficientemente accesibles para las PYMES ya que, actualmente,
en Europa, las PYMES representan más del 99% de las empresas y emplean a más
de 90 millones de personas, son el motor de la economía. Por ello,es positivo que,
siendo consciente de esto, la Comisión trate de que las PYMES mantengan su
fuerza, su competitividad y su capacidad de innovación.
Asimismo opinamos que la BICCIS abrirá las puertas a las PYMES que intenten
crecer fuera de su mercado nacional.
De todas formas habrá que analizar si el texto definitivo de la Directiva es lo
suficientemente claro como para que las PYMES no deban contratar a un sinfín de
asesores fiscales y abogados para implantar el régimen, hecho que creemos
bastante probable.
4) Planificación de costes fiscales reales
Problema: En la actualidad, los IS de los Estados de UE son una maraña de
deducciones, excepciones y exenciones, siendo complicado, para las empresas en
general y para las transfronterizas en particular, anticipar cuánto tendrán que
pagar por este concepto anualmente. Nos parece que cualquier empresa o grupo
de empresas debe poder anticipar el gasto por impuesto aunque sea
provisionalmente, de cara a incluirlo en sus presupuestos, hecho que en la práctica
se presenta altamente complicado cuando se desconocen las diferentes
legislaciones fiscales, normativas y desarrollo reglamentario, de los todos y cada
uno de los estados en los que se han ubicado las nuevas filiales.
Solución: Bajo nuestro punto de vista, la Comisión Europea presenta su proyecto
como un intento de reducir la burocracia que sufren las empresas que, al operar en
diferentes países de la UE, se enfrentan a legislaciones y fiscalidades tan arcanas
como variopintas. La idea es armonizar la base imponible, es decir, aclarar los
beneficios por los que las compañías deben tributar.
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5) Estímulo de la I+D y las empresas innovadoras153
El tratamiento de los gastos de I+D en el régimen BICCIS viene determinado por un
régimen que fomenta, incentiva y premia la innovación, por ejemplo:
•

•

Los salarios de los investigadores son íntegramente deducibles el año en
que se abonen (con independencia del momento en que el resultado de la
investigación pase a estar disponible) y se autoriza una deducción íntegra
inmediata de los gastos en edificios dedicados a la investigación.
Además, la norma general de amortización presupone un progreso técnico
sumamente rápido y permite deducir prácticamente el 60 % de los costes
en los tres primeros años. Este método refleja mejor el rápido descenso del
valor económico o técnico del inmovilizado.

A nuestro entender, la Comisión trata de ofrecer un entorno más favorable para la
investigación y el desarrollo que los actuales regímenes del IS vigentes en la
mayoría de los Estados Miembros y nos parece una medida que va en sintonía con
el impulso y esfuerzo que están haciendo la mayoría de los Estados Miembros en
cuanto al fomento de la investigación y desarrollo, como medida para que la UE
resulte un espacio más competitivo y vinculado al I+D.
b) Beneficios para los Estados Miembros / Eurozona
1) Atracción de inversiones extranjeras directas154
Según dispone la propuesta de Directiva, también podrán optar por la BICCIS las
sociedades no residentes en la UE con sucursales o filiales en un Estado miembro,
en relación con sus actividades en la UE, siempre que cumplan los mismos
requisitos que los exigidos a las sociedades residentes (esto es, una determinada
forma jurídica e impuesto análogo).
Según la Comisión, la BICCIS puede convertir a la UE en un mercado más atractivo
para los inversores extranjeros. Es una buena medida para fomentar la
competitividad a nivel mundial.
Numerosos terceros países han indicado ya a la Comisión que la BICCIS contribuirá
a incrementar el interés del mercado de la UE para la inversión extranjera.
Por ejemplo, en la actualidad, las sociedades que operan en terceros países como
Estados Unidos o China únicamente tienen que atenerse a un solo régimen
tributario nacional. En cambio, el sistema europeo consta de 27 conjuntos de
normas diferentes, lo que aumenta considerablemente la complejidad y los costes.
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A nuestro parecer, con un único conjunto de normas para calcular la base
imponible del IS y un sistema de ventanilla única para presentar las declaraciones
tributarias, la UE sería un lugar en el que las empresas extranjeras podrían invertir
mucho más fácilmente.
De todo lo anterior, podemos decir que esta medida puede servir como incentivo
para aquellas empresas que quieran internacionalizar sus actividades a nivel
europeo y hayan frenado estos planes debido al desconocimiento o complejidad de
tener que manejar la fiscalidad de otros países.
Asimismo, se facilita la posibilidad de tener y mantener filiales en diferentes
Estados Miembros.
2) Lucha contra la competencia fiscal desleal
Según Aitor Martínez Jiménez155, en Europa, hace más de 10 años que los Estados
han entrado en una competición impositiva para atraer inversiones, reduciendo sus
IS como forma de llamar a las empresas, lo que se ha traducido en una drástica
reducción de la recaudación tributaria a los beneficios empresariales. Esta situación
se ha propiciado por un dislate jurídico consecuencia de haber dejado Europa a
medio construir. La situación es la siguiente: en Europa creamos un exitoso
mercado interior en el que operaba una libre circulación de trabajadores, una libre
circulación de mercancías, una libertad de establecimiento empresarial, una libre
prestación de servicios y una libre circulación de capitales, pero a esta plena
libertad mercantil dentro de Europa no le acompañó una armonización fiscal, por
lo que, gracias a esta desigualdad impositiva, las sociedades han estado haciendo
tax shopping en busca de la tributación más favorable, para establecerse donde
encuentren mayores facilidades fiscales y operar desde allí en el resto del mercado
interior.
Ante esto, pensamos que la armonización fiscal es la única vía para evitar la
competencia desleal que pueda existir en distintos países a la hora de atraer
inversiones extranjeras. Este sistema garantizará que se dé más importancia a los
aspectos económicos y sociales que a los puramente fiscales cuando las empresas
eligen su ubicación. En definitiva, se trata de luchar contra la competencia fiscal
desleal entre países de la UE.
3) Realización del mercado único e integración europea
La ponente del informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, la
eurodiputada del grupo popular Marianne Thyssen, está convencida, y con razón,
de que la medida constituye un instrumento indispensable para la plena realización
del mercado interno europeo, por una parte, y, por otra, para la integración
económica europea que requiere la estabilidad de la Eurozona.
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4) Eliminar irregularidades recaudatorias
Bajo nuestro punto de vista, con este sistema se resolverían las irregularidades
recaudatorias derivadas de la diferencia de tipos, como ocurre significativamente
con Irlanda y su ya conocido tipo impositivo del 12,5%.
El problema no es tanto el tipo en sí, sino el hecho de que las empresas
establecidas en ese Estado consiguen una tributación favorable para beneficios
generados en toda la UE, perjudicando al resto.
Con la armonización de la base imponible del IS, cada Estado Miembro solo podrá
gravar la parte de la actividad que se localice en su territorio.
5) Cooperación entre Estados Miembros
El hecho de que las empresas deban tributar ante una única Administración y
después se produzca el reparto entre las distintas Administraciones en la que
desarrolla su actividad esa sociedad, exige, a nuestro juicio, un perfecto grado de
cooperación entre los distintos Estados Miembros de la UE.
6) Convergencia fiscal real
Somos de la vertiente que opina que la implantación de BICCIS sería un paso muy
importante de cara a una futura convergencia económica europea. La propuesta de
avanzar en una homologación en las políticas fiscales en los países del euro es
fundamental para una convergencia fiscal real.
c) Beneficios en cifras
La propuesta de Directiva viene acompañada de un análisis de sus consecuencias
económicas.
Con tal objeto, se ha utilizado la metodología del Analizador Fiscal Europeo, que
simula la evolución de una entidad o sociedad modelo durante un periodo de 10
años, teniendo en cuenta las disposiciones relevantes del IS vigentes; también se
ha utilizado la metodología CORTAX, un modelo de aplicado de equilibrio general
computable que simula las implicaciones económicas de las políticas del IS
unilaterales y multilaterales así como su armonización.
De acuerdo con este estudio, Juan López Rodríguez156 ha concluido que la adopción
de la armonización y la consolidación de la base imponible del IS deberían tener las
siguientes consecuencias:
a) Para las empresas que desarrollan una actividad transfronteriza en la UE, la
BICCIS conlleva indiscutiblemente un ahorro de tiempo y costes dedicados
al cumplimiento de la normativa. Se estima que los actuales costes de
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cumplimiento podrían reducirse en un 7%, lo que equivale a un ahorro de
700 millones de euros en toda la UE.
b) El nuevo régimen aportará también ventajas concretas a las sociedades que
deseen expandir su actividad a otros Estados Miembros. En la actualidad,
abrir una nueva filial en otro Estado miembro le cuesta a una empresa de
grandes dimensiones más de 140.000 euros en gastos de carácter fiscal
exclusivamente. La BICCIS reducirá esos costes en 87.000 euros, es decir, un
62 %.
Las medianas empresas saldrán incluso más beneficiadas, ya que los costes
fiscales medios derivados de su expansión en la UE descenderán de 127.000
euros a 42.000 euros (un 67 % menos). Aun suponiendo que tan solo el 5 %
de las PYME decidieran expandir así su actividad, se obtendría un ahorro
global del orden de 1.000 millones de euros.
c) Además, al permitir a las empresas compensar, a efectos fiscales, las
pérdidas sufridas en un Estado Miembro con beneficios registrados en otro
lugar de la UE (consolidación), la propuesta podría generar un ahorro
adicional para las sociedades de 1.300 millones de euros en el conjunto de
la UE.
En resumen, las empresas podrían ahorrar con la BICCIS: 700 millones de euros en
concepto de reducción de los costes empresariales de gestión, 1.000 millones de
euros en concepto de reducción de los costes de expansión transfronteriza y 1.300
millones de euros a través de la consolidación.
Si hablamos de los beneficios de este régimen, nos parece interesante traer a
colación un estudio de la consultora Ernst&Young publicado en 2011157 que recoge
que la mayoría de los expertos y autoridades coinciden al afirmar que España será
uno de los beneficiarios de la creación de una BICCIS en la UE, tanto en términos de
aumento de la recaudación como de creación de empleos158.
Siempre según este informe, el resultado sería tan beneficioso para España que
incluso se podría permitir rebajar el tipo impositivo de este gravamen ‐actualmente
en el 30 por ciento en territorio común‐ al 23,6 o al 24,2 por ciento, lo que
redundaría en un nuevo impulso económico.
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Según este informe, los beneficios para España serían:
•

El PIB crecería alrededor de un 0,3%.

•

El empleo aumentaría un 0,2%.

•

Las inversiones extranjeras subirían un 1,3%.

•

La recaudación sobre los beneficios empresariales se elevaría un 2,5%.
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1.2.

Aspectos principales de crítica

Dado que la armonización del IS es objeto de discusiones intensas desde hace unos
años, a continuación se identifican los aspectos más relevantes que son objeto de
discusiones en el mundo científico‐político, según Alexander Müller159, así como las
respuestas que han encontrado estas críticas en la Resolución Legislativa del
Parlamento Europeo de 19 de abril de 2012.
1) Sistema opcional
Un sector doctrinal criticaba que la convivencia de dos sistemas paralelos del IS
generaría costes adicionales para los Estados Miembros, quienes tendrían que
lidiar con empresas acogidas al nuevo sistema y al antiguo
A este respecto, con el fin de paliar los costes excesivos, el Parlamento Europeo ha
introducido una enmienda para que este sistema sea obligatorio, de forma
progresiva, para la mayoría de las sociedades (tal y como se ha expuesto en el
apartado anterior).
Nos parece que, de cara a impulsar realmente este sistema, es necesario que el
modelo de BICCIS se configure como un sistema obligatorio a largo plazo ya que de
lo contrario la convivencia de ambos, a la larga, puede resultar un tanto
complicado y costoso. Asimismo opinamos que si se desea la verdadera
armonización del IS se debe implantar un único sistema para todas las sociedades
de la UE, siempre que cumplan los requisitos para poder aplicarlo.
2) Justificación de los componentes de la “Fórmula de Reparto”
Según Müller, se viene exigiendo una mayor explicación de los criterios de reparto.
Se criticaba la excesiva ponderación del factor trabajo, la exclusión de ciertos
elementos del activo, la utilización del criterio de las ventas en destino y los
criterios residuales propuestos en el caso de que las reglas generales no sean
aplicables.
Tal y como se ha descrito anteriormente, creemos que con la enmienda y las
consideraciones introducidas por el Parlamento Europeo sobre la distribución de la
fórmula de reparto (número 31) se da respuesta a estos aspectos. Sin embargo,
habrá que esperar a su aplicación práctica para valorar esta iniciativa.
3) Ausencia de regulación del régimen de deducciones común
En la propuesta de directiva no se recoge un sistema común de deducciones que
pueden aplicar las sociedades implantadas en la UE, sino que, tal y como ocurre
con el tipo impositivo, es competencia del Estado Miembro que grava cada renta.
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Pues bien, nos parece que, de nuevo, las empresas se encontrarán con el obstáculo
de tener que analizar y estudiar la regulación de cada Estado en relación con el
régimen de deducciones, para poder aprovechar las ventajas fiscales que ofrece
cada uno.
Si analizamos el Estado español, cada comunidad dispone de un régimen muy
variado de deducciones, por lo que imaginen la diversidad de deducciones que
puede llegar a existir en 27 países.
Por eso, proponemos de nuevo la idea de que sería positivo que, además de
armonizar la base del IS, se coordine en un futuro el régimen de deducciones en
todos los países de la UE.
4) Ausencia de un sistema de arbitraje
Müller destaca que no se prevé una fórmula de resolución de conflictos en caso de
diferencias entre Estados sobre la aplicación de la BICCIS.
Nos parece que es importante establecer un procedimiento claro de resolución de
conflictos ya que este sistema esta diseñado para que los Estados Miembros
interactúen entre ellos de cara al reparto de la base imponible tributable en cada
Estado. Teniendo en cuenta que de ello dependerá la recaudación a obtener por
cada estado, es muy probable que surjan discrepancias, a no ser que el sistema de
reparto de la base se defina perfectamente y no de lugar a diversas
interpretaciones de los estados.
5) Desigualdades en los efectos de recaudación
Según Müller, si el régimen BICCIS llegase a aplicarse, se prevé que algunos países
podrán salir más perjudicados que otros por obtener menores ingresos fiscales.
Otro sector doctrinal coincide en que los resultados obtenidos prevén una
disminución en la recaudación en general, salvo excepciones, para el conjunto de la
Unión Europea, además con notables diferencias entre los Estados Miembros.
Una vez más, es pronto para concluir cuál será el nivel de recaudación obtenida por
cada Estado, pero sí que parece obvio que determinados estados, que han utilizado
estrategias fiscales muy agresivas para atraer inversiones, se vean muy
perjudicados por esta medida, tal y como hemos expuesto en el caso de Irlanda.
Sin embargo, otros Estados, se beneficiaran del sistema de reparto de la base del IS
a nivel europeo, ya que las sociedades que antes exclusivamente tributaban en su
país de residencia, ahora deben tributar en los estados en los que realizan
operaciones. Bajo nuestro punto de vista, esto provocará que los estados de la UE
traten de resultar atractivos para las empresas, fomentando la competitividad e
impulsando lo mejor de su mercado.
6) Aumento de tributos de distinta índole a los ciudadanos
La BICCIS se trata de un sistema para calcular la base del IS que, de llevarse a cabo,
supondría un ahorro de hasta 3.000 millones a las empresas.
¿Cómo compensarán los estados esta falta de ingresos sus arcas? Bajo nuestro
punto de vista, es evidente que los Estados Miembros incrementaran otros
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impuestos de distinta índole al resto de ciudadanos, con el perjuicio que ello puede
suponer para la población, sobre todo con la crisis actual que estamos padeciendo.
7) Existencia de normativas contables distintas en cada Estado Miembro
Bajo nuestro punto de vista, la existencia de una BICCIS en toda la UE, con una
normativa contable distinta para cada Estado, implicará que la contabilidad y la
fiscalidad serán independientes. En consecuencia, previsiblemente requerirán de
un mayor número de ajustes extracontables en la declaración del IS.
El Comité de las Regiones, en su Dictamen de 11 de diciembre de 2011 sobre la
BICCIS, establece con buen criterio que, para alcanzar plenamente el objetivo de
simplificación administrativa, el establecimiento de una BICCIS debería ir
acompañado del establecimiento de normas contables comunes.

5. Futuro de la BICCIS: en manos de los estados comunitarios
La Comisión Europea, al no disponer del poder legal vinculante en materia de
impuestos directos, intenta llevar a cabo este proyecto de directiva, apoyándose en el
art. 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea160, cuya utilización no ve
apropiada una gran parte de los Estados Miembros.
Esta actuación se basaría en el principio de la subsidiariedad, principio que permite la
intervención de la Unión, siempre y cuando, los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros161. Lo que, bajo
nuestro punto de vista, se traduce en que, desde la UE, se ha impulsado una iniciativa
de armonización del IS a nivel europeo porque es evidente que la descoordinación en
las políticas fiscales de los Estados supone un obstáculo para el correcto
funcionamiento del mercado único y porque los estados se muestran impasibles ante
esta circunstancia.
Hasta la fecha, los organismos consultados (Parlamento Europeo162 y del Comité de
Asuntos Económicos y Social) han dado su visto bueno a esta iniciativa, aunque
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Artículo 115 (antiguo artículo 94 TCE): El Consejo adoptará, por unanimidad con arreglo a un
procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y
Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados Miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado
interior.
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MÜLLER, Alexander (2011). “Aportación al debate sobre la Base Imponible Común Consolidada del
Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) – las posturas de los Estados comunitarios frente a la propuesta de
la Comisión”. Crónica Tributaria ‐ Boletín de Actualidad, 9/2011, pp. 21‐36. ISSN 0210‐2919.
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Según se desprende de la Resolución Legislativa del Parlamento Europeo (enmienda número 6), este
organismo apoya la implantación del sistema de la BICCIS: “Comoquiera que el mercado interior incluye
a todos los Estados Miembros, debería introducirse en todos ellos una BICCIS. No obstante, si el Consejo
no adopta una decisión unánime sobre la propuesta de establecer una BICCIS, procede iniciar sin demora
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sugieren algunas valiosas modificaciones al borrador inicial, lo cual nos hace pensar
que algunos estados puedan verse influenciados por sus declaraciones y apoyar la
iniciativa.
En caso de no conseguir unanimidad de votos de los miembros del Consejo, existe la
alternativa del procedimiento de “cooperación forzosa” que supone que un grupo
reducido, de al menos nueve Estados comunitarios, la aprueba y que posteriormente
más Estados se podrían adherir a la Directiva.
Como se ha dicho, la mayoría de los Estados opina que la iniciativa de directiva no es
conforme al principio de subsidiariedad y deniega, de tal manera, a la Comisión
Europea la competencia para llevar a cabo tal proyecto. Solo un grupo reducido de
Estados (España, Italia, Lituania) opina que existe compatibilidad con tal principio.
¿Cuál es la verdadera causa de rechazo por parte de la mayoría de los estados?
Por su parte, los propios Estados argumentan que las ideas propuestas por la Comisión
también podrán ser alcanzadas con medidas nacionales, sin necesidad de una
legislativa comunitaria.
Sin embargo, opinamos que la causa principal para el rechazo del proyecto es la
aversión de muchos Estados a ceder más poderes soberanos a instituciones
comunitarias. Detrás de este rechazo está lógicamente también el temor a una
disminución de sus ingresos fiscales, recaudados por el IS.
En este contexto, varios Estados mencionan que los informes económicos realizados
por la Comisión Europea, que analizan sobre el impacto recaudatorio de la BICCIS, son
insuficientes y que no reflejan la realidad.163
El futuro legislativo de esta medida esta ahora en manos de los miembros del Consejo
Europeo, esto es, la propuesta debe ser ahora debatida y consensuada por los estados
Miembros. Sin embargo, antes de que se produzca este debate se puede augurar que
no habrá unanimidad en la aprobación de la Directiva, tal y como ya pronosticaba el
Parlamento Europeo.
Por otra parte, es lógico que los estados se muestren reacios a ceder sus competencias
fiscales en relación con el IS, por eso percibimos que en esta materia es primordial
fomentar mayor cooperación entre los estados y la Comisión. Hubiera sido positivo
que, antes de elaborar la propuesta, la Comisión se hubiera apoyado, aún más, en los
27, de cara a hacerles participes plenamente de dicha iniciativa. Creemos que esa fue
la idea inicial de la Comisión al crear un grupo de trabajo sobre la BICCIS en 2001, pero

el procedimiento para la adopción de una decisión del Consejo por la que se autorice una cooperación
reforzada en el ámbito de la BICCIS.”
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MÜLLER, Alexander (2011). “Aportación al debate sobre la Base Imponible Común Consolidada del
Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) – las posturas de los Estados comunitarios frente a la propuesta de
la Comisión”. Crónica Tributaria ‐ Boletín de Actualidad, 9/2011, pp. 21‐36. ISSN 0210‐2919.
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parece que no es lo que han percibido los estados, prueba de ello es la desconfianza
que les produce este proyecto a los mismos.
A pesar de todo, existe la posibilidad de aprobar la directiva a través del sistema de
cooperación reforzada. El apoyo de 9 estados será suficiente para sacar a delante esta
iniciativa, sin embargo, se muestra insuficiente ya el objetivo perseguido es lograr la
armonización del IS en todo el mercado de la UE.
De todas formas, dado que esta medida ha sido impulsada por Alemania y Francia, dos
países con gran fortaleza, confiamos que sepan irradiar al resto de estados su ánimo
de aplicar este modelo tributario que, en definitiva, contribuirá a mejorar la
competitividad y a atraer inversiones a la UE, lo que se traduce en fomentar el
crecimiento económico.

6. Coordinación: ¿alternativa a la armonización?
La Comisión ha iniciado una línea de actuación en sus últimos trabajos dirigida hacia la
coordinación en el ámbito de la fiscalidad directa, en sustitución a la armonización
fiscal. Según Roberta Poza y Manuel Santaella164, existen varios motivos que han
propiciado este cambio de rumbo:
• Las crecientes dificultades que presenta la armonización fiscal, como es que las
propuestas o iniciativas legislativas de la Comisión deben aprobarse por
unanimidad por un grupo cada vez mayor de Estados Miembros con intereses
muy diferentes, cuando no abiertamente contradictorios.
• El importante cambio en la mentalidad de muchos Estados Miembros en
cuanto al papel del Derecho comunitario en el ámbito de la fiscalidad directa.
Dado que en el apartado anterior nos hemos centrado en la cuestión de la
unanimidad, vamos a analizar a continuación la reflexión que hacen estos autores
sobre el cambio de mentalidad de los Estados Miembros. Efectivamente, hasta hace
relativamente pocos años, los Estados Miembros actuaban, en líneas generales, con la
conciencia de tener total libertad para establecer sus impuestos directos según sus
necesidades y sus objetivos de política nacional. Por lo que, con carácter general, se
venía legislando con una gran independencia del derecho comunitario.
Sin embargo, los hechos han venido a demostrar que, en el ámbito de la fiscalidad
directa, los Estados Miembros tienen limitaciones muy importantes a la hora de
legislar, como lo son las siguientes:
a) Derecho de la Competencia.
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POZA CID, Roberta. Dirección General de Tributos. SANTAELLA VALLEJO, Manuel. Representación
Permanente de España ante la UE. Crónica tributaria. NUM. 137/2010 (199‐219). “LA COORDINACIÓN
DE LA FISCALIDAD DIRECTA EN LA UNIÓN EUROPEA”.
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Con el fin de eliminar los obstáculos a la libre competencia, la Comisión ha
tenido que instar a la modificación, e incluso eliminación, de determinados
regímenes fiscales de los Estados Miembros165.
b) Principios del Código de Conducta sobre Fiscalidad Empresarial.
La aplicación de estos principios ha supuesto, en los últimos años, el
desmantelamiento de numerosos regímenes en la práctica totalidad de los
Estados Miembros, así como la obligación de notificar y someter a la evaluación
del Grupo de trabajo encargado de su aplicación todas las nuevas normas
susceptibles de entrar en su ámbito de aplicación.
c) Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE):
infracciones de las libertades del Tratado.
Desde hace años, se puede observar una línea de armonización fomentada por
la Comisión Europea (armonización indirecta), que consiste en iniciar
procedimientos contra disposiciones legislativas de los Estados, que crean
determinadas barreras fiscales a las libertades del mercado interior, y que
finalizan con una sentencia del TJCE de la que se deriva la obligación de
modificar sus legislaciones y, en ocasiones, la obligación de practicar
devoluciones de ingresos a los contribuyentes afectados.
Por todo ello, es evidente el cambio de mentalidad en los Estados, que están cada vez
más preocupados por asegurar que sus normas fiscales cumplan con la legislación
comunitaria y por la posibilidad de que determinados procedimientos ante el TJCE
puedan, en caso de sentencias desfavorables, dar lugar a reintegros de cantidades muy
elevadas a los contribuyentes.
Ante esta situación los Estados han reaccionado y optado por ser cautelosos y respetar
las limitaciones legislativas que tiene, para ello, desde hace años, han iniciado las
siguientes vías de trabajo:
a) Cooperación con la Comisión en los procedimientos de infracción, accediendo a
modificar sus legislaciones en el sentido indicado por la Comisión sin llegar los
casos al TJCE.
b) Interactuación con otros Estados Miembros para intervenir de forma conjunta y
coordinada en procedimientos ante el TJCE que puedan afectar a varios Estados
Miembros.
c) Participación en los trabajos de coordinación impulsados por la Comisión en
determinados ámbitos, para la búsqueda de soluciones comunes a cuestiones
concretas o particulares.
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En relación con España, se encuentra el caso de la eliminación progresiva de la deducción por
actividades exportadoras.
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En nuestra opinión, estos trabajos de coordinación, que ha iniciado la Comisión
Europea, responden a un nuevo enfoque de solución del problema de la falta de
armonización de políticas fiscales en la UE: trabajar con los Estados Miembros,
haciéndoles partícipes de las iniciativas legislativas, puede contribuir a superar la
parálisis que impone la regla de la unanimidad en el ámbito fiscal, así como avanzar en
la búsqueda de soluciones a los problemas concretos originados por la diversidad de
las legislaciones nacionales de los Estados Miembros .
Es primordial respetar las competencias fiscales de cada Estado Miembro a la vez que,
a base de un trabajo en equipo, lograr detectar los obstáculos que puedan afectar al
funcionamiento del mercado único y buscar la solución más óptima posible.
En definitiva, ser conscientes de que la unión y la cohesión entre Estados redundará en
el bien común.
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Conclusiones
• El Tratado de Lisboa ha modificado profundamente el equilibrio
interinstitucional preexistente, produciendo un escoramiento del lado de los
Estados Miembros que debilita la capacidad de la Comisión Europea de jugar
un papel eficaz como líder en el proceso de reorientación de la actividad de la
Unión Europea para salir de la crisis financiera. En particular, se resalta el
debilitamiento del poder de iniciativa de la Comisión antes, durante y después
del procedimiento legislativo ordinario.
• A lo largo de los dos últimos años, la UE y los Estados miembros han adoptado,
de forma incesante, decisiones trascendentales que, supuestamente, deben
reforzar la coordinación económica y presupuestaria en toda la UE en general,
y en la eurozona, en particular. Desde el punto de vista normativo, los distintos
instrumentos adoptados reflejan una enorme casuística y atipicidad, tanto en
cuanto a su naturaleza, como a su impacto jurídico. Curiosamente, el más
heterodoxo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del Euro,
firmado por 25 de los 27 Estados miembros y cuya entrada en vigor necesita la
ratificación de al menos 12 de los 17 países de la eurozona, es el texto de
mayor calado en los Derechos nacionales, ya que obliga a reformar
expresamente las Constituciones de los países de la unión monetaria.
• Las diversas medidas adoptadas expresan claramente una apuesta por la
austeridad presupuestaria en términos casi absolutos. Sin embargo, la mayoría
de expertos económicos y analistas financieros consideran que su aplicación
rigurosa y como única receta, en un entorno de excesivo endeudamiento,
genera más debilidad económica. Se observa, por ello, un consenso entre los
economistas y algunos organismos europeos, como el Comité Económico y
Social, sobre la necesidad de introducir medidas de estímulo y mecanismos de
solidaridad creíble, como podrían ser los eurobonos. Por el momento, estas
propuestas se enfrentan a la oposición categórica de Alemania, con el
argumento de que pasará mucho tiempo antes de que se logre la esperada
armonización fiscal, necesaria para poder mutualizar la deuda pública.
• Las dificultades que atraviesa el euro, y la UE en su conjunto, son, por tanto,
más de naturaleza política que económica, lo que sigue envalentonando el
ataque de los mercados y las agencias de calificación, al tiempo que erosiona la
confianza de los ciudadanos en el proyecto político europeo y en la viabilidad
de recuperar el modelo social europeo.
• La reforma constitucional española en materia de estabilidad presupuestaria se
produjo en el verano de 2011 para adaptar el texto de la Carta Magna a las
nuevas exigencias de la Unión Europea en materia de estabilidad
presupuestaria, limitación del déficit público y sostenibilidad financiera. El
proceso de reforma se desarrolló de forma muy rápida, por acuerdo de los dos
partidos mayoritarios y no fue sometida a referéndum. Introduce el principio
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de estabilidad financiera como principio constitucional que se aplica a todas las
Administraciones Públicas, limita el déficit estructural salvo en casos
excepcionales, se remite a una Ley Orgánica de desarrollo y aplaza la entrada
en vigor de los límites de déficit estructural hasta 2020.
• La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, desarrolla el nuevo artículo 135 de la Constitución
española. incorpora no solo el principio de estabilidad presupuestaria,
entendida como “situación de equilibrio o superávit estructural”, sino también
el de sostenibilidad financiera, que afecta a todas las Administraciones Públicas
(incluida la Seguridad Social). Prohíbe el déficit estructural salvo en
determinados supuestos excepcionales que regula expresamente y establece el
límite de deuda de las Administraciones Públicas y el procedimiento para
establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del
conjunto de las Administraciones Públicas. Regula también las denominadas
medidas preventivas, correctivas y coercitivas en caso de incumplimiento de
dichos objetivos, que pueden llevar en los casos más graves a la intervención de
una Comunidad Autónoma o a la disolución de los órganos de una Corporación
Local.
• La Disposición Final Tercera de dicha Ley Orgánica recoge una mención especial
a la aplicación de dicha ley a las Comunidades de régimen foral. Ello supone
que dicha Ley Orgánica se aplicará a las Administraciones vascas pero con
respeto al Concierto Económico. Para que ello sea posible, recomendamos la
reforma del capítulo II de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, reguladora del
Concierto Económico Vasco, con el objetivo de desarrollar su parte financiera y
adaptarla a la nueva regulación constitucional y de la Ley Orgánica 2/2012,
dándole a la Comisión Mixta del Concierto las funciones que deben
corresponderle en estas materias.
• En la encrucijada de la crisis de la deuda hemos asistido a decisiones de la
Comisión y el Consejo tachadas de improvisadas y forzadas por los
acontecimientos o la presión de los mercados. En este sentido, el TECG tiene la
virtualidad de dar una respuesta consensuada y jurídicamente reforzada
(aunque no tanto como se hubiese querido al faltar 2 de los Estados
Miembros), consagrando la acción y la responsabilidad colectiva en la UE.
• El Tratado zanja el tradicional debate económico sobre austeridad versus
estímulo fiscal sometiendo éste al cumplimiento de la ortodoxia financiera,
inherente al modelo de la UEM y blindada ahora al incorporarse a las
Constituciones. Persiste en cambio la disociación en el planteamiento europeo
de convergencia nominal frente a la real. La convergencia de nuevo se ancla en
límites de déficit y deuda mientras discurren por otros derroteros los
indicadores sociales de la Estrategia 2020; sus cifras empeoran a medida que se
recorta el gasto social como consecuencia, precisamente, de los estrictos
límites de convergencia nominal. Al mismo tiempo, el modelo de cohesión
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económica y social de la UE tiende a una solidaridad limitada y condicionada. La
condicionalidad ata el acceso a los fondos de rescate y a los fondos de cohesión
al cumplimiento de las reglas de consolidación fiscal y a buen desempeño en la
ejecución de fondos.
• El Tratado no está recogiendo suficientemente las llamadas de atención sobre
el ajuste excesivo y su velocidad, aunque incorpora la consideración sobre el
déficit estructural separándolo de las medidas coyunturales sobre ingresos y
gastos. La condicionalidad a la que se someten las ayudas comunitarias y la
equiparación de medidas para todos los Estados Miembros es inconsistente
con la falta de un Tesoro Europeo, que se financie con impuestos europeos,
que emita eurobonos, que asuma riesgos comunes, que haga una política
contracíclica; en definitiva el refuerzo de la gobernanza económica queda
desequilibrado sin política fiscal común lo que, en nuestra opinión, y tal y como
está planteada, lleva a un déficit en el cumplimiento de los objetivos de
cohesión económica y social de la Unión Europea.
• La Comisión europea ha puesto en marcha determinadas iniciativas de
diferente naturaleza y contenido económico, algunas de las cuales venían ya
desarrollándose con anterioridad. La valoración general de las medidas es
positiva y pueden contribuir de forma cumulativa al objetivo principal de
impulso económico y potenciación del mercado único poniendo en el centro de
las diferentes medidas al consumidor, especialmente aquellas que se presentan
como Reglamentos y no como Directivas de armonización mínima. Ahora bien,
aunque es cierto que los instrumentos normativos de armonización constituyen
un valor importante que afecta al core jurídico de los diferentes países
miembros en nateria de derecho privado, ya que siendo la venta el mecanismo
principal de funcionamiento del mercado, se echa de menos que las
instituciones europeas, especialmente la Comisión, no estén acompañando
estas medidas de una explícita voluntad política de superación de las
diferencias para lograr un espacio unido. Las medidas se están planteando en
términos exclusivamente economicistas y movidas por un impulso coyuntural,
el de la crisis económica, que dejan en la sombra no pocas dudas sobre la
verdadera voluntad de armonización normativa e integración jurídica.
• El proyecto BICCIS es sin duda, un proyecto muy ambicioso de la Comisión
Europea, quizás el más ambicioso desde hace mucho tiempo. Ha quedado
demostrado que para lograr el pleno funcionamiento del mercado único se
requiere la armonización fiscal del IS a nivel europeo. De hecho, la Comisión lo
ha presentado como la mejor vía para que, por un lado, las empresas
transfronterizas no encuentren obstáculos en su expansión empresarial y, por
otro, el mercado europeo sea más competitivo. Todo ello redundará en
crecimiento económico para la UE.
• A pesar de que valoramos muy positivamente la iniciativa de la Comisión
Europea, somos conscientes de que la situación actual parece indicar que no va
a haber consenso sobre la propuesta BICCIS en el Consejo. Conseguir
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unanimidad parece casi imposible, por tanto, queda como alternativa el
procedimiento de cooperación forzosa, que, por su parte, solo tiene sentido si
una gran parte de Estados Comunitarios lo apoya.
• Si la Comisión realmente quiere el apoyo incondicional de los estados, debe
presentarles medidas de confianza que garanticen la previsibilidad de los
futuros ingresos con mayor certeza que hasta ahora. A estas alturas lo único
que queda es que la Comisión, basándose en los comentarios y críticas
manifestadas por los gobiernos y parlamentos nacionales, proponga
modificaciones en el borrador actual.
• Confiamos que en el debate del Consejo, los Estados Miembros se percaten de
que, a pesar de los inconvenientes que ven en la propuesta (que pueden ser
solucionados con modificaciones al borrador inicial de la propuesta), esta
iniciativa es la única vía para paliar la situación de dispersión normativa entre
los Estados Miembros de la UE, que es la lacra y el techo que encuentra el
crecimiento económico europeo actualmente.
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I. Propuesta de indicadores
Para realizar la propuesta de indicadores partimos del análisis de aquellos que, a lo
largo del proceso de desarrollo de nuevos instrumentos de gobernanza, ha ido
desarrollando la Unión Europea. A continuación se sintetizan los más significativos.
MECANISMO DE ALERTA DE DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS‐ CUADRO DE
INDICADORES166
REGLAMENTO (UE) No 1176/2011
INDICADOR

UMBRALES
INDICATIVOS

Fuente de datos

+6/‐4%

Estadísticas de la balanza de
pagos, EUROSTAT

‐35% Primer cuartil

Estadísticas de la balanza de
pagos, EUROSTAT.

Saldo de la balanza por cuenta

1

Desequilibrios
externos
y
competitividad

166

corriente (media de tres años, en %
del PIB)

2

Posición de inversión internacional
neta (en % del PIB)

3

Variación porcentual (3 años) del
tipo de cambio real efectivo,
deflactores IPCA respecto de 35
países industriales (a)

+/‐5% para países z.
euro
+/‐11% para países no
pertenecientes a z. euro

Base de datos de la DG ECFIN
sobre indicadores
de la
competitividad de precios y
de costes.

Indicador 3‐ (a) Para los socios comerciales de la UE se emplea el IPCA, mientras que para los socios comerciales no
pertenecientes a la UE, el deflactor se basa en un índice de precios de consumo cuya metodología es próxima a la
del IPCA.

Indicador 5‐ (b) Este índice refleja la proporción del salario nominal por trabajador en el PIB real por persona empleada.
Indicador 6 ‐ (c) Variaciones en los precios de la vivienda en relación con el deflactor de consumo de EUROSTAT.
Indicadores 7 y 8 (d) En la definición del sector privado se incluyen las sociedades no financieras, las economías domésticas y las
instituciones sin ánimo de lucro al servicio de estas.
(e) Suma de préstamos y títulos distintos de las acciones; obligaciones no consolidadas.
Indicador 9 ‐ (f) La sostenibilidad de las finanzas públicas no se evaluará en el contexto del PDM dado que este aspecto ya queda
cubierto por el PEC. Sin embargo, este indicador forma parte del cuadro de indicadores habida cuenta de que el
endeudamiento del sector público contribuye al endeudamiento total del país y, por consiguiente, a su
vulnerabilidad global.
(*) Se tiene la intención de elaborar un indicador más amplio del sector bancario y financiero para finales de 2012.
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Primer cuartil y tercer
cuartil de z. euro
‐/+ desviación típica de
z. euro

4

Variación porcentual (5 años) de las
cuotas de mercado de las
exportaciones

‐6% Primer cuartil

Estadísticas de la balanza de
pagos, EUROSTAT.

+9% para países z. euro

5

Variación porcentual (3 años) de los
costes
laborales unitarios (CLU)
nominales (b)

+12% para países no
pertenecientes a z. euro
EUROSTAT

Tercer cuartil z. euro
3 puntos porcentuales

+6% Tercer cuartil

Índice de precios de la
Vivienda armonizado de
EUROSTAT, completado con
datos del BCE, la OCDE y el
BPI.

+15% Tercer cuartil

EUROSTAT para los datos
anuales y
las cuentas
trimestrales por sector; BCE
para los datos trimestrales.

8

Deuda del sector privado (en % del
PIB) (d), (e)

160% Tercer cuartil

EUROSTAT para los datos
anuales y las cuentas
trimestrales por sector; BCE
para los datos trimestrales.

9

Deuda de las
administraciones
públicas(en % del PIB)(f)

+60%

EUROSTAT (PDE – definición
del Tratado).

10

Tasa de desempleo (media de tres
años)

+10%

EUROSTAT

6

Variación porcentual interanual de
los precios de la vivienda deflactados
(c)

7

Flujo de crédito al sector privado (en
% del PIB) (d), (e)

Desequilibrios
internos
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Junto con este Cuadro de Diez Indicadores, la Comisión propone otros Dieciocho índices que
también han sido utilizados en la “lectura económica” de posibles Desequilibrios
Macroeconómicos (“Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2012”)

INDICADOR
1

Crecimiento interanual del PIB real (%)

2

Formación bruta de capital fijo (en % del PIB)

3

Gastos internos brutos en I+D (en % del PIB)

4

Saldo de la balanza por cuenta corriente (en % del PIB), datos de la balanza de
pagos

5

Saldo neto de las operaciones financieras con el resto del mundo (en % del PIB),
datos de la balanza de pagos

6

Deuda externa neta (en % del PIB)

7

Entradas de IED (en % del PIB)

8

Saldo neto de la balanza de productos energéticos (en % del PIB)

9

Variación porcentual (3 años) del tipo de cambio real efectivo respecto de z. euro
(17)

10

Variación porcentual interanual de las cuotas de mercado de las exportaciones,
volúmenes

11

Variación porcentual interanual de la productividad del trabajo

12

Variación porcentual interanual del empleo

13

Variación porcentual (10 años) de los CLU Nominales

14

Variación porcentual (10 años) de los CLU efectivos respecto de z. euro (17)

15

Variación porcentual (3 años) de los precios nominales de la vivienda

16

Construcción residencial (en % del PIB)

17

Deuda del sector privado (en % del PIB), datos consolidados

18

Pasivos financieros del sector financiero, incremento anual no consolidado
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INDICADORES DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020
INDICADOR

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA UE

1

Tasa de empleo (en %)

75 %

2

I+D (en % del PIB)

3%

3

Objetivos de reducción de emisiones de CO2

‐20% (en comparación con los niveles
de 1990)

4

Energías renovables

20%

5

Eficiencia energética – reducción del consumo de 20% en aumento de la eficiencia
energía (en Mtep)
energética equivalente a 368 Mtep

6

Abandono escolar (en %)

10%

7

Enseñanza superior (en %)

40%

8

Reducción de la población en riesgo de pobreza o
20.000.000
exclusión social (en número de personas)
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INDICADORES DE LA ENCUESTA DE CRECIMIENTO 2012 (incluidos los indicadores de
los Compromisos del Pacto Euro Plus)
INDICADOR
CRECIMIENTO Y
EMPLEO

COMPETITIVIDAD

Fuente: Servicios
EUROSTAT, BCE

de

la

Comisión,

1

PIB per cápita en pps

Comparación nivel
UE=100

2010

2

Previsión crecimiento PIB

Tasa de crecimiento
anual

2012

3

Tasa Empleo

Grupo de edad 15‐
64

2010

4 (*)

Desempleo de larga duración

% de
activa

población

2010

5 (*)

Desempleo juvenil (<25)

% de
activa

población

2010

6 (*)

Tasa de participación en fuerza %
laboral

2010

7 (*)

Costes Laborales Unitarios nominales

Tasa de variación
anual

2010

Tasa de variación
anual

2010

Tasa de variación
anual

2010

Tasa de variación
anual

2010

Tasa de variación
anual

2010

TOTAL ECONOMÍA
8 (*)

Costes Laborales Unitarios nominales

SERVICIOS
9 (*)

Costes Laborales Unitarios nominales

INDUSTRIA
10 (*)

Compensación Nominal por empleado

SECTOR PÚBLICO
11 (*)

Compensación Nominal por empleado

SECTOR PRIVADO
POR

CUENTA % del PIB

12 (*)

BALANZA
CORRIENTE

13 (*)

CUOTA DE MERCADO
EXPORTACIONES
(bienes
servicios)

DE % variación
y

2010

2010
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FINANZAS
PÚBLICAS

ESTABILIDAD
FINANCIERA

14 (*)

DEUDA PÚBLICA

% del PIB

2010

15 (*)

DÉFICIT/ SUPERÁVIT PÚBLICO

% del PIB

2010

16

CARGA FISCAL TOTAL (incluidas Impuestos totales 2010
como % del PIB
cotizaciones SS)

17 (*)

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD Nivel alto significa 2010
baja sostenibilidad
(S2)

18 (*)

EDAD MEDIA DE SALIDA DE LA
FUERZADE TRABAJO

19 (*)

ESPERANZA DE VIDA

A los 60 años

2010

20 (*)

DEUDA PRIVADA

% del PIB

2010

21 (*)

CRÉDITOS NO DISPUESTOS

%

Junio 2010

2009
o
último
disponible

(Non performing loans)
22

TIPO DE INTERÉS A LARGO PLAZO Puntos
porcentuales
DIFERENCIAL SOBRE ALEMANIA

23

BENEFICIO SOBRE CAPITAL

%

Septiembre
2011
Junio 2010

(RETURN ON EQUITY)
(*) variables mencionadas en el documento de conclusiones del Consejo Europeo de Marzo de
2011 sobre el Pacto por el Euro Plus

Entendemos que los indicadores arriba señalados pueden medir la efectividad de la
gobernanza común desde un punto de vista cuantitativo. Proponemos añadir
valoraciones cualitativas sobre el logro de otros objetivos estratégicos a través de las
recomendaciones, iniciativas y propuestas comunitarias. Con este fin, nos hemos
fijado en los indicadores del proyecto Worldwide Governance Indicators del Banco
Mundial167, seleccionando entre ellos los siguientes:

167

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
Su metodología puede contrastarse en Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The
Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank
Policy Research Working Paper No. 5430. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1682130
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‐

Calidad de la regulación: recoge las percepciones sobre la habilidad del
gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que
permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

‐

Efectividad del gobierno: recoge las percepciones sobre la calidad de los
servicios públicos y su independencia de presiones políticas, la calidad de la
formulación de políticas y su implementación y la credibilidad del compromiso
del gobierno hacia esas políticas

En base a todo ello hacemos una adaptación a la peculiaridad de la integración
europea y al tipo de medidas a las que queremos aplicar los indicadores, proponiendo
medir la efectividad del gobierno común y la credibilidad del compromiso del gobierno
común. Acudimos para ello a observar en qué medida las iniciativas comunitarias se
ajustan a los tipos de crecimiento propuestos en la Estrategia 2020. Asímismo
observamos el seguimiento del Acta del Mercado Único de acuerdo con sus
prioridades:
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MODELO DE CRECIMIENTO PARA LA UE SEGÚN LA ESTRATEGIA 2020
1. CRECIMIENTO INTELIGENTE:
•
•
•

educación: estimular a las personas a aprender, estudiar y actualizar sus
conocimientos
investigación e innovación: crear nuevos productos y servicios que generen
crecimiento y empleo y ayuden a afrontar los desafíos sociales
sociedad digital: utilizar las tecnologías de información y la comunicación.

2. CRECIMIENTO SOSTENIBLE:
• crear una economía con bajas emisiones de carbono más competitiva, que haga
un uso eficiente y sostenible de los recursos
• proteger el medio ambiente, reducir las emisiones y evitar la pérdida de
biodiversidad
• aprovechar el liderazgo europeo en el desarrollo de nuevas tecnologías y
métodos de producción ecológicos
• introducir redes eléctricas inteligentes y eficaces
• aprovechar las redes que ya existen a escala de la UE para dar una ventaja
competitiva más a nuestras empresas, sobre todo las pequeñas del sector fabril
• mejorar el entorno empresarial, particularmente para las PYME
• ayudar a los consumidores a elegir con conocimiento de causa.
3. CRECIMIENTO INTEGRADOR:
•
•
•
•

aumentar el nivel de empleo en Europa: más y mejores puestos de trabajo,
sobre todo para las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de más edad
ayudar a las personas de todas las edades a prever y gestionar el cambio a
través de la inversión en las cualificaciones y la formación
modernizar los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar
garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los rincones de la
UE.
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PRIORIDADES DEL ACTA DE MERCADO UNICO
1. facilitar el acceso de las PYME a la financiación permitiendo a los fondos de
capital riesgo invertir en todos los países de la UE
2. modificar la legislación para que las cualificaciones profesionales se reconozcan
en toda la UE, con lo que se eliminan obstáculos al empleo en otros países
3. crear una patente única europea para la propiedad intelectual e industrial y las
invenciones, reduciendo así los costes y la burocracia para las empresas
4. establecer procedimientos que permitan la resolución extrajudicial de litigios
cuando los consumidores tengan problemas derivados de la compra de bienes
o servicios en otro país de la UE o por internet
5. introducir normas de alcance europeo en el sector de los servicios
6. mejorar las infraestructuras de energía, transporte y comunicaciones,
orientando las inversiones a las redes estratégicas
7. legislar acerca del reconocimiento mutuo de los métodos de identificación y
autenticación electrónicas para impulsar el uso de internet entre particulares,
empresas y administraciones públicas
8. propiciar la creación de empresas sociales mediante el desarrollo de fondos de
inversión para las empresas con objetivos sociales, éticos o medioambientales
9. adaptar los impuestos sobre la energía para cumplir los objetivos climáticos y
energéticos de la UE
10. reforzar la normativa aplicable a los trabajadores desplazados por sus empresas
a otros países de la UE
11. simplificar las normas contables y reducir la burocracia para las empresas,
sobre todo las pequeñas empresas
12. allanar el camino para que las pequeñas empresas puedan competir por
contratos públicos en otros países de la UE

De acuerdo con los ámbitos materiales a los que se refieren los tipos de crecimiento de
la Estrategia 2020 y las metas del Acta del Mercado se han seleccionado 112
Propuestas y 163 Comunicaciones, presentadas entre el 1‐12 de 2009 y el 31 de marzo
de 2012. Este lapso temporal se enmarca entre los cambios aportados por el Tratado
de Lisboa hasta la propuesta del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.
Cubre, por tanto, la interesante etapa, desde el punto de vista del buen gobierno
común, en la que se tiene que dar respuesta a las necesidades que la crisis de deuda va
planteando en el gobierno de la UE.
La sistematización de estas iniciativas se presenta en una base de datos para que
pueda ser utilizada por el usuario. Los campos en los que se han clasificado son:
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‐

DATOS DE LA INICIATIVA: Nº / FECHA /TÍTULO

‐

ÁMBITO MATERIAL

‐

TIPO DE CRECIMIENTO SEGÚN LA ESTRATEGIA 2020
En este campo se identifican las iniciativas con las palabras clave: sostenible –
inteligente‐ integrador.
Se han clasificado como correspondientes con el Crecimiento Sostenible, por
ser la definición más amplia, todas aquellas medidas que no trabajan
específicamente los indicadores del Crecimiento inteligente o el Integrador.
Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, se trabajan varios
parámetros correspondientes a distintos tipos de crecimiento; en esos casos se
ha indicado el que da a la iniciativa un mayor sesgo.

‐

PRIORIDAD
En este aspecto se señala la correspondencia con una prioridad del Acta del
Mercado Único indicando el número de la misma (1‐12). En el caso de que no
corresponda a ninguna de ellas se indica un ámbito de trabajo prioritario de la
Unión Europea en el gobierno común y específicamente en el desarrollo del
mercado interior.
En este último aspecto se han seleccionado, en función de su mayor repetición
dentro del grupo de iniciativas estudiadas, las siguientes palabras clave:
o Macro: hace referencia a las iniciativas tomadas en el ámbito de la
supervisión y coordinación macroeconómica, muestra del intenso impulso
en la creación de instrumentos innovadores de gobenanza económica en el
período observado.
o Financiero: agrupa iniciativas de reforma del mercado financiero europeo.
o Competencia: medidas referidas a la implementación de la defensa de la
competencia en el mercado interior.
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o Propiedad intelectual: dentro de las iniciativas dirigidas al mercado interior
se distinguen las referidas a este aspecto por ser uno de los temas
específicos tocados en el Acta del Mercado Único.
o Empresa: agrupa a otras medidas de facilitación e impulso del mercado
interior mirando a las empresas y no incluidas en las anteriores
o Consumo: bajo este epígrafe se distinguen iniciativas que promueven la
confianza y protección del consumidor.
o Ciudadanos: muy conectada con el crecimiento integrador o inclusivo esta
nomenclatura incluye medidas de protección o promoción de los derechos
de los ciudadanos europeos.
o Empleo: se refiere a medidas específicas dirigidas al mercado de trabajo
europeo.
o Exterior: agrupa medidas que miran hacia el ámbito extracomunitario
relativas a la sostenibilidad y solidaridad con países terceros Aunque esta
cuestión en la Estrategia 2020 queda incluida dentro del Crecimiento
sostenible en lo que se refiere en la consideración exterior de recursos y
medio ambiente, agrupamos también bajo el rótulo de Crecimiento
integrador algunas de estas iniciativas por la extensión del planteamiento
inclusivo europeo a países terceros.
o Investigación: incluye medidas para la promoción de la investigación y el
desarrollo tecnológico en la UE
o Armonización: bajo esta denominación incluimos iniciativas de
armonización del derecho privado como medio de fomento de los negocios
y del mercado interior, dentro del marco desarrollado en la primera parte
de este trabajo.
o Estrategia UE: se refiere a iniciativas estratégicas donde se trazan las
grandes líneas de acción del gobierno común

129

130

II.

Base de datos de iniciativas comunitarias

131

132

AGENDA 2020

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

Nº Propuesta

COM (2011) 883

COM (2011) 0216

COM (2010) 0790

COM (2011) 0794

COM (2011) 0895

COM (2011) 0812

COM (2011) 0659

COM (2011) 0665

COM (2011) 0657

6

6

6

6

5

4

3

3

2

PRIORIDAD /ACTA

Título Propuesta

Base Jurídica

Ámbito Material

Link

19/10/2011

19/10/2011

19/10/2011

30/11/2011

20/12/2011

114

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
29/11/2011 DEL CONSEJO sobre resolución de litigios en línea en materia
de consumo (Reglamento sobre RLL en materia de consumo)
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a la contratación por entidades que
53.1/62/115
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo al
Programa de Investigación y Formación de la Comunidad
EURATOM 7.1
Europea de la Energía Atómica (2014‐2018) que
complementa Horizonte 2020, Programa Marco de
Investigación e Innovación
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO que modifica la Decisión nº 1639/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
un programa marco para la innovación y la competitividad
(2007 a 2013), y el Reglamento (CE) nº 680/2007 del
172/173.3
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se determinan
las normas generales para la concesión de ayudas
financieras comunitarias en el ámbito de las redes
transeuropeas de transporte y energía
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se crea el Mecanismo «Conectar
172
Europa»
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a unas orientaciones para las redes
172
transeuropeas de telecomunicaciones y por el que se deroga
la Decisión nº 1336/97/CE

329.1

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza
14/12/2010 una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de
protección mediante una patente unitaria

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Energía Nuclear (Horiz.
2020)

Ayudas finan transporte y
energía

Mecanismo «Conectar
Europa»
Mecanismo «Conectar
Europa»

Ver

Ver

Contratación Pública

RLL Consumo

Mercado Único Propiedad
Intelectual

ropuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
46/53.1/62/11
Cualificaciones profesionales Ver
19/12/2011 CONSEJO que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
4
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
Mercado Único Propiedad
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la
Ver
118.2
13/04/2011
Intelectual
creación de protección mediante una patente unitaria en lo
que atañe a las disposiciones sobre traducción

Fecha

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

COM (2011) 0658

COM (2011) 0650

COM (2011) 0370

COM (2011) 0073

COM (2011) 0072

COM (2011) 0074

COM (2010) 0726

6

6

6

6

6

6

6

7 Euratom

7 Euratom

7 Euratom

194.2

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa
Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de
07/03/2011 Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear
(2012‐2013) {COM(2011) 71 final} {COM(2011) 73 final}
{COM(2011) 74 final} {SEC(2011) 204 final}

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre el Programa
Específico que debe ejecutar mediante acciones directas el
Centro Común de Investigación en virtud del Programa
07/03/2011
Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de
Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear
(2012 2013)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
08/12/2010 DEL CONSEJO sobre la integridad y la transparencia del
mercado de la energía

194.2

172

172

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa
Específico por el que se ejecuta mediante acciones
07/03/2011 indirectas el Programa Marco de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica (Euratom) de acciones de investigación y
formación en materia nuclear (2012‐2013)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a las orientaciones sobre las redes
19/10/2011
transeuropeas en el sector de la energía y por el que se
deroga la Decisión nº 1364/2006/CE
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
19/10/2011 DEL CONSEJO sobre las orientaciones de la Unión para el
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
22/06/2011 CONSEJO relativa a la eficiencia energética y por la que se
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Red Transeuropea de
transporte
Eficiencia energética

Ver

Mecanismo «Conectar
Europa»

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

COM (2010) 0283

COM (2011) 0451

COM (2011) 0402

COM (2010) 0521

COM (2010) 0475

COM (2012) 0011

COM (2012) 0035

COM (2011) 0862

COM (2011) 0896

COM (2011) 0635

COM (2011) 0445

ARMONIZACION

ARMONIZACION

12

8

8

7

6

6

6

6

6

Ver
Ver
Ver
Ver

Protección Datos

Fundación europea
Fondos Emto. Social
europeos
Contratación Pública
Normativa común CV
europea

Espacio judicial europeo

16.2/114.1

352
114
53.1/62/114
114

81

Ver

Ver

Ver

La política energética de la
UE => transportes
91

Ver

Ver

Ver

Ver

Itinerancia redes pbcas
móviles UE

Espacio único europeo de
transporte

Política energética

Agenda Digital Europea

114

114

91

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (CEE)
19/07/2011 nº 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control en el
sector de los transportes por carretera, y el Reglamento (CE)
nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
06/07/2011 DEL CONSEJO relativo a la itinerancia en las redes públicas
de comunicaciones móviles en la Unión
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
30/09/2010 DEL CONSEJO relativo a la Agencia Europea de Seguridad de
las Redes y de la Información (ENISA)
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
17/09/2010 CONSEJO por la que se establece un espacio ferroviario
europeo único (Texto refundido)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas
25/01/2012 en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (Reglamento general de
protección de datos)
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
08/02/2012
aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
07/12/2011 DEL CONSEJO sobre los fondos de emprendimiento social
europeos
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
20/12/2011
CONSEJO relativa a la contratación pública
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
11/10/2011 DEL CONSEJO relativo a una normativa común de
compraventa europea
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se crea la orden europea de
25/07/2011
retención de cuentas para simplificar el cobro
transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil

194.1c)

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 663/2009 por el
31/05/2010 que se establece un programa de ayuda a la recuperación
económica mediante la concesión de asistencia financiera
comunitaria a proyectos del ámbito de la energía

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

COM (2011) 0079

COM (2010) 0748

COM (2010) 0738

COM (2010) 0482

COM (2011) 0788

COM (2011) 0008

COM (2010) 0462

COM (2010) 0378

COM (2010) 0379

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

MACRO

CIUDADANOS

ARMONIZACION

ARMONIZACION

ARMONIZACION

ARMONIZACION

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a las condiciones de entrada y residencia
13/07/2010
de nacionales de terceros países en el marco de un traslado
dentro de una misma empresa
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a las condiciones de entrada y residencia
13/07/2010
de nacionales de terceros países para fines de empleo
estacional

Envejecimiento activo

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
06/09/2010 CONSEJO sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo
(2012)

Ver

Ver

79.2

Ver

Ver

79.2

153.2

Supervisión financiera

Ver

Educación y formación

Ver

PAC

Ver

Ver

Espacio judicial europeo

Sistema Financiero

Ver

Acceso a la información

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE
50/53/62/114
19/01/2011 y 2009/138/CE en lo que respecta a los poderes de la
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y
de la Autoridad Europea de Valores y Mercados

23/11/2011

15/09/2010

10/12/2010

14/12/2010

24/02/2011

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por la que se modifican las Directivas 89/666/CEE,
50.2.g)
2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que respecta a la
interconexión de los registros centrales, mercantiles y de
sociedades
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a la competencia judicial, el
61/67.4/81.2
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil
Propuesta de REGLAMENTO (UE) N° …/… DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE)
43.2
nº 1234/2007 en lo que se refiere a las normas de
comercialización
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre las ventas en corto y determinados
114
aspectos de las permutas de cobertura por impago
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se crea «ERASMUS PARA TODOS»El
165.4/166.4
Programa de educación, formación, juventud y deporte de la
Unión

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

COM (2011) 0651

COM (2011) 0654

COM (2011) 0793

COM (2011) 0707

COM (2010) 0791

COM (2011) 0813

COM (2010) 0193

COM (2011) 0834

COM (2011) 0840

COM (2011) 0839

EXTERIOR

EXTERIOR

EMPRESA

EMPLEO

EMPLEO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

RAL Consumo

114

148.2

Propuesta de decisión del Consejo sobre directrices para las
27/04/2010 políticas de empleo de los Estados miembros ‐ Parte II de las
Directrices Integradas Europa 2020 {SEC(2010) 488 final}

209.1/212.2

209.1

173/195

148.2

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a las
23/11/2011 orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se establece el Programa para la
30/11/2011
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y
Medianas Empresas (2014‐2020)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
07/12/2011 DEL CONSEJO por el que se establece un Instrumento de
Financiación de la Cooperación al Desarrollo
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
07/12/2011 DEL CONSEJO por el que se establece un Instrumento
Europeo de Vecindad

114

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Instrumento Europeo
Vecindad

Ver

Ver

Ver

Ver

Cooperación al Desarrollo

Competitividad Esas. y
PYMES

Directrices Integradas
Europa 2020

Políticas de Empleo

Consumidores

Protección de consumidores Ver

Información privilegiada

83.2

169

Información privilegiada

114

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE)
03/01/2011 nº 2006/2004, sobre la cooperación entre las autoridades
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de
protección de los consumidores

09/11/2011

29/11/2011

20/10/2011

20/10/2011

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre las operaciones con información
privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de
mercado)
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO sobre las sanciones penales aplicables a las
operaciones con información privilegiada y la manipulación
del mercado
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo, por la que se modifica el Reglamento
(CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre
RAL en materia de consumo)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre el Programa de Consumidores 2014‐
2020

INTEGRADOR

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

COM (2011) 0844

COM (2011) 0842

COM (2011) 0845

COM (2011) 0860

COM (2011) 0819

COM (2011) 0821

COM (2011) 0746

COM (2011) 0738

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

EXTERIOR

EXTERIOR

09/11/2011

15/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

07/12/2011
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre el reforzamiento de la supervisión
económica y presupuestaria de los Estados miembros cuya
estabilidad financiera dentro de la zona del euro
experimenta o corre el riesgo de experimentar graves
dificultades
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre disposiciones comunes para el
seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes
presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de
los Estados miembros de la zona del euro
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO que modifica la Directiva 2009/65/CE, por la que
se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y la Directiva
2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión
alternativos, en lo que atañe a la dependencia excesiva de
las calificaciones crediticias
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO sobre los
métodos y el procedimiento de puesta a disposición del
recurso propio basado en el impuesto sobre las
transacciones financieras

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre los fondos de capital riesgo europeos

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se establece un Instrumento
07/12/2011
financiero para la promoción de la democracia y los
derechos humanos a escala mundial
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se establecen normas y
07/12/2011
procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos
de la Unión para la acción exterior
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
07/12/2011 DEL CONSEJO por el que se establece un Instrumento de
Estabilidad

Ver

Ver

Supervisión

Agencias de calificación

Impto. Transacciones
Financieras

136/121.6

53.1

322.2

Ver

Supervisión

Ver

Ver

Fondos Capital Riesgo
europeos

136/121.6

114

Ver

Ver

Ver

Acción Exterior UE

Acción Exterior UE

209.1/212.2

209.1/212.2

Promoción Democracia y
DDHH

209/212

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

COM (2011) 0683

COM (2011) 0684

COM (2011) 0652

COM (2011) 0656

COM (2011) 0453

COM (2011) 0142

COM (2010) 0484

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

15/09/2010

31/03/2011

20/07/2011

20/10/2011

20/10/2011

25/10/2011

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO sobre los estados financieros anuales, los estados
financieros consolidados y otros informes afines de ciertos
tipos de empresas
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a los mercados de instrumentos
financieros y por el que se modifica el Reglamento [EMIR]
relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida
central y los registros de operaciones
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a los mercados de instrumentos
financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo(Refundición)
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de
crédito y las empresas de inversión, y por la que se modifica
la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la supervisión adicional de las entidades
de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de
un conglomerado financiero
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO sobre los contratos de crédito para bienes
inmuebles de uso residencial (Texto pertinente a los efectos
del EEE)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a los derivados OTC, las contrapartes
centrales y los registros de operaciones

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE,
sobre la armonización de los requisitos de transparencia
25/10/2011
relativos a la información sobre los emisores cuyos valores
se admiten a negociación en un mercado regulado, y la
Directiva 2007/14/CE de la Comisión

Ver

Ver

Supervisión Entidades
crédito e inversión

Mercado Int Cdto
hipotecario

53.1

114

Ver

Ver

Mercado Instrumentos
Financieros

53.1

Sistema Financiero

Ver

Mercado Instrumentos
Financieros

114

114

Ver

Ver

PYMES

Información sobre valores

50,1

50/114

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

COM (2010) 0433

COM (2010) 0371

COM (2010) 0368

COM (2010) 0289

COM (2012) 0073

COM (2011) 914

COM (2011) 0747

COM (2011) 0452

COM (2011) 0714

FISCAL

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

11/11/2011

20/07/2011

15/11/2011

19/12/2011

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Agencias de calificación

Supervisión Entidades
crédito e inversión

Intereses y cánones
transfronterizos

114

115

Protección Ints. Financieros Ver

Consumidores

Sistema Financiero =>
Agencias de Calificación

Sistema Financiero

Sistema Financiero

Supervisión Financiera

114

325

114

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre la mejora de la liquidación de valores en
07/03/2012
la Unión Europea y los depositarios centrales de valores
(DCV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo al programa Hércules III para la
promoción de acciones en el ámbito de la protección de los
intereses financieros de la Comunidad
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE)
n° 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia
Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversiónParte
I(Texto pertinente a efectos del EEE)
Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a un régimen
fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones
efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados
miembros

114

53.1

53.1

53.1

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
02/06/2010
1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia
{SEC(2010) 678} {SEC(2010) 679}

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por la que se modifica la Directiva 97/9/CE del
12/07/2010
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los sistemas de
indemnización de los inversores
Propuesta de DIRECTIVA …/…/UE DEL PARLAMENTO
12/07/2010 EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los sistemas de garantía
de depósitos [refundición]

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por la que se modifican las Directivas 98/78/CE,
16/08/2010 2002/87/CE y 2006/48/CE en lo relativo a la supervisión
adicional de las entidades financieras que formen parte de
un conglomerado financiero

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

COM (2011) 0594

COM (2011) 0169

COM (2011) 0121

COM (2011) 0822

COM (2011) 0810

COM (2011) 0817

COM (2011) 0811

COM (2011) 0809

COM (2011) 0071

INVESTIGACION

INVESTIGACION

INVESTIGACION

INVESTIGACION

INVESTIGACION

INVESTIGACION

FISCAL

FISCAL

FISCAL

173.3

Agenda de Innovación
Estratégica

Aproximación legislaciones

Fiscalidad energética

113

115

Impto. Transacciones
Financieras

113

Ver

Ver

Ver

Ver

173/182.1

7 Euratom

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO (Euratom) por el
que se establecen las normas de participación de empresas,
centros de investigación y universidades en las acciones
07/03/2011
indirectas del Programa Marco de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica, y las normas de difusión de los
resultados de la investigación (2012‐2013)

182.4

173.3

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
30/11/2011 DEL CONSEJO por el que se establece Horizonte 2020,
Programa Marco de Investigación e Innovación (2014‐2020)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE)
30/11/2011
nº 294/2008,por el que se crea el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se
establece el Programa Específico por el que se ejecuta
30/11/2011
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e
Innovación (2014 – 2020)

Ver

Eficiencia energética

Ver

Programa Marco I + D (Horiz.
Ver
2020)

Programa Especf I + D (Horiz.
Ver
2020)

I + D tecnológico

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
173/183/188.2 Programa Marco I + D (Horiz.
DEL CONSEJO por el que se establecen las normas de
Ver
30/11/2011
2020)
participación y difusión aplicables a Horizonte 2020,
Programa Marco de Investigación e Innovación (2014‐2020)

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a la Agenda de Innovación Estratégica del
30/11/2011
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): la
contribución del EIT a una Europa más innovadora

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a un sistema
28/09/2011 común del impuesto sobre las transacciones financieras y
por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE
Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO que modifica la
Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura
13/04/2011
el régimen comunitario de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad
Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a una base
16/03/2011 imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS)

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

COM (2010) 0526

COM (2010) 0524

COM (2010) 0525

MACRO

MACRO

MACRO

121.6

136/121.6

136/121.6

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
29/09/2010 DEL CONSEJO sobre la ejecución efectiva de la supervisión
presupuestaria en la zona del euro

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a las medidas de ejecución destinadas
29/09/2010
a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en
la zona del euro

01/08/2011

MACRO

SOSTENIBLE

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
07/10/2010 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión de las
situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación
de las políticas económicas

01/08/2011

MACRO

SOSTENIBLE

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005
del Consejo en lo que respecta a determinadas disposiciones de
gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o
corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su
estabilidad financiera
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas
a la gestión financiera para determinados Estados miembros que
sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con
su estabilidad financiera

121.6

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
07/10/2011 DEL CONSEJO relativo a la prevención y corrección de los
desequilibrios macroeconómicos

MACRO

SOSTENIBLE

177

COM (2010) 0527

MACRO

SOSTENIBLE

COM (2011) 0655

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1083/2006 en lo que se refiere a determinadas disposiciones
12/10/2011
relativas a los instrumentos de riesgo compartido para los
Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir,
graves dificultades en relación con su estabilidad financiera

Crisis y estrategia de
crecimiento

Crisis y estrategia de
crecimiento

Crisis y estrategia de
crecimiento

Fondo Europeo Agrícola

Crisis y estrategia de
crecimiento

Estabilidad financiera

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

COM (2010) 0522

COM (2010) 0523

COM (2010) 2010

COM (2010) 0053

COM (2011) 874

COM (2011) 0739

COM (2011) 0608

COM (2011) 0607

COM (2011) 0609

COM (2011) 0614

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

MEDIO AMBIENTE

MACRO

MACRO

MACRO

MACRO

126

122

126

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO sobre los requisitos
29/09/2010 aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados
miembros
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se
09/05/2010 establece un mecanismo europeo de estabilización
financiera
Propuesta de reglamento (UE) Nº .../... del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 479/2009 en lo
15/02/2010
tocante a la calidad de los datos estadísticos en el contexto
del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo

Supervición EEMM

MEEF

Crisis y estrategia de
crecimiento

Crisis y estrategia de
crecimiento

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
12/12/2011 DEL CONSEJO relativo al establecimiento de un Programa de
192
Medioambiente
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
Sistema de Recursos Propios
Propuesta modificada de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre el
311.3
09/11/2011
UE
sistema de recursos propios de la Unión Europea
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
Fondo Eur Adaptación a la
06/10/2011 DEL CONSEJO sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la
175,3/42/43
Globalizac
Globalización (2014‐2020)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
06/10/2011 DEL CONSEJO relativo al Fondo Social Europeo y por el que
164
Fondo Social Europeo
se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
46d/149/153.2
Program UE Cambio e
06/10/2011 DEL CONSEJO relativo a un Programa de la Unión Europea
a/175.3
Innovac Social
para el Cambio y la Innovación Sociales
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre disposiciones específicas relativas al
Fondo Europeo de
178/349
06/10/2011 Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo de
Desarrollo Regional
«inversión en crecimiento y empleo» y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1080/2006

126

Propuesta de REGLAMENTO (UE) Nº …/… DEL CONSEJO por
el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1467/97 del
29/09/2010
Consejo relativo a la aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

COM (2011) 0611

COM (2011) 0612

COM (2011) 0510

COM (2010) 0260

COM (2010) 0132

COM (2011) 0288

COM (2011) 0285

COM (2011) 0215

COM (2011) 0522

COM (2011) 0489

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
09/04/2010 Consejo relativo a las cuentas económicas europeas del
medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE)

28/05/2010

29/06/2011

06/10/2011

06/10/2011

CIUDADANOS

11/08/2011

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a la vigilancia por parte de las
ROPIEDAD INTELECTUA 24/05/2011
autoridades aduaneras del respeto de los derechos de
propiedad intelectual
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se establece una cooperación
ROPIEDAD INTELECTUA 13/04/2011
reforzada en el ámbito de la creación de protección
mediante una patente unitaria
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo a la cooperación administrativa a
7
29/08/2011
través del Sistema de Información del Mercado
Interior(«Reglamento IMI»)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se encomiendan a la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y
ROPIEDAD INTELECTUA 24/05/2011 Modelos) ciertas funciones conexas a la protección de los
derechos de propiedad intelectual, entre otras la de
congregar a representantes de los sectores público y privado
en un Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se establecen disposiciones
específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial
europea
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo al Fondo de Cohesión y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre el sistema de
recursos propios de la Unión Europ
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativo al Reglamento Financiero aplicable al
presupuesto general de la Unión Europea

Ver

Ver

Ver

Mercado Único Propiedad
Intelectual

Sistema Información
Mercado Interior
Derechos asociados a la
ciudadanía UE

118.1

114

21.2

Ver

Ver

Ver

Mercado Único Propiedad
Intelectual

Mercado Único Propiedad
Intelectual

Medioambiente

Ver

207

114/118.1

338.1

Política presupuestaria UE

Ver

Sistema financiación de la
UE

311.3
322

Ver

Ver

Fondo de Cohesión

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

177.2

178

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

COM (2011) 884

COM (2011) 0627

COM (2011) 0615

PRESUPUESTO UE

PRESUPUESTO UE

CIUDADANOS

352

42/43

177

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
14/12/2011 establece el programa Europa con los Ciudadanos para el
período 2014‐2020
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
12/10/2011 DEL CONSEJO relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
06/10/2011
Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico
Común, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Fondos del Marco
Estratégico Común

PAC

Ver

Ver

Participación ciudadana UE Ver

Fecha

07/12/2011

22/06/2011

29/11/2011

28/03/2011

15/12/2011

17/09/2010

25/05/2010

01/06/2010

20/09/2010

Nº

COM (2011) 0870

COM (2011) 0367

COM (2011) 0791

COM (2011) 0144

COM (2011) 0889

COM (2010) 0474

COM (2010) 0253

COM (2010) 0271

COM (2010) 0472

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

2020

6

6

6

6

6

6

4

2

1

ACTA

Agenda Digital Europea Ver

Sobre las revisiones de los mercados con arreglo al marco regulador de la UE (tercer
informe) ‐ Nuevos pasos hacia la consolidación del mercado interior de las
comunicaciones electrónicas {SEC(2010)659}

Agenda Digital Europea Ver

Agenda Digital Europea Ver

Informe sobre el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2009
(Decimoquinto informe)

Banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital

La política energética de
Ver
la UE => transportes

Ver

Ver

sobre la creación de un espacio ferroviario europeo único

Eficiencia energética

Eficiencia Energética

Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible

Ver

Cualificaciones
profesionales

Ver

Ver

Financiación PYMES

RAL Consumo

Link

Ámbito Material

Resolución alternativa de litigios en materia de consumo en el Mercado Único

Modernizar la Directiva sobre las cualificaciones profesionales

Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME

Título

08/10/2010

10/11/2010

17/11/2010

08/03/2011

08/03/2011

12/04/2011

19/04/2011

07/09/2011

15/12/2011

COM (2010) 0543

COM (2010) 0639
f/3

COM (2010) 0677

COM (2011) 0109

COM (2011) 0112

COM (2011) 0202

COM (2011) 0222

COM (2011) 0539

COM (2011) 0885

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Hoja de Ruta de la Energía para 2050

Sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional ‐
«La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras
fronteras»

La internet abierta y la neutralidad de la red en Europa

Redes inteligentes: de la innovación a la implantación

Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Energía

Eficiencia Energética

Ver

Agenda Digital Europea Ver

Política energética de la
Ver
UE

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética

Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una
red de energía europea integrada

Plan de Eficiencia Energética 2011

Eficiencia Energética

Normativa en la UE

Energía 2020 Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura

Normativa inteligente en la Unión Europea

15/02/2012

31/01/2011

19/10/2011

04/05/2010

18/10/2010

11/01/2012

19/05/2010

02/12/2010

15/12/2010

COM (2012) 0045

COM (2011) 0031

COM (2011) 0676

COM (2010) 0212

COM (2010) 0571

COM (2011) 0941

COM (2010) 0245

COM (2010) 0712

COM (2010) 0743

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

7

7

7

7

7

6

6

6

6

Ver

Ver

Agenda Digital Europea Ver

Agenda Digital Europea Ver

Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011‐2015
Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente,
sostenible e innovadora

Agenda Digital Europea Ver

Dinero electrónico

Contratación pública

Ver

Ver

Infraestructuras
europeas

Transporte

Ver

Ver

Eficiencia Energética

TICs

Aprovechar en Europa las ventajas de la facturación electrónica

Una Agenda Digital para Europa

Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet
o pagos móviles

sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE

Consulta sobre la futura política de la red transeuropea de transporte

Paquete de crecimiento para unas infraestructuras europeas integradas

Energías renovables: En marcha hacia el objetivo de 2020

Informática de alto rendimiento: el lugar de Europa en una carrera mundial

31/03/2011

25/01/2012

13/07/2011

11/01/2012

25/10/2011

27/01/2011

17/02/2011

05/02/2010

11/04/2011

COM (2011) 0163

COM (2012) 0009

COM (2011) 0427

COM (2011) 0942

COM (2011) 0682

COM (2011) 0015

COM (2011) 0066

COM (2010) 0025

COM (2011) 0174

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INCLUSIVO

INTELIGENTE

CONSUMO

CIUDADANOS

CIUDADANOS

12

8

7

7

7

7

Educación y formación

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a todos los niños la mejor
preparación para el mundo de mañana

Propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión social (2010)
SEC(2010)98 SEC(2010)99

Derecho de los
consumidores

Contratación Pública

Sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE Hacia un
mercado europeo de la contratación pública más eficiente

Acerca de la aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004, por el que se establecen
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos

Emprendimiento social

En favor del emprendimiento social ‐ Construir un ecosistema para promover las
empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales

Ver

Ver

Ver

Ver

Agenda Digital Europea Ver

Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del
comercio electrónico y los servicios en línea

Ver

Agenda Digital Europea Ver

Protección de Datos

Agenda Digital Europea Ver

Sobre la distribución en línea de obras audiovisuales en la Unión Europea:
oportunidades y problemas en el avance hacia un mercado único digital

La protección de la privacidad en un mundo interconectado Un marco europeo de
protección de datos para el siglo XXI

Sobre la protección de infraestructuras críticas de información «logros y próximas
etapas: hacia la ciberseguridad global»

19/12/2011

24/03/2010

23/11/2010

21/12/2010

01/07/2010

17/01/2012

27/10/2010

28/10/2010

21/02/2011

COM (2011) 0898

COM (2010) 0106

COM (2010) 0682

COM (2010) 0801

COM (2010) 0348

COM (2012) 0007

COM (2010) 0608

COM (2010) 0614

COM (2011) 0075

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

ARMONIZACION

EMPLEO

EMPLEO

EMPLEO

CONSUMO

Mejorar la gobernanza del mercado único mediante una mayor cooperación
administrativa: una estrategia para ampliar y desarrollar el Sistema de Información
del Mercado Interior («IMI») Texto pertinente a efectos del EEE

Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la
competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira

Mercado Único

Política Industrial

Mercado Único

Hacia un Acta del Mercado Único Por una economía social de mercado altamente
competitiva Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor
todos juntos

Aproximación normativa Ver

sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para
consumidores y empresas

Reestructuración
empresarial

Trabajadores =>Tiempo
Ver
de trabajo

De la Directiva sobre el tiempo de trabajo (segunda fase de la consulta de los
interlocutores sociales a escala europea con arreglo al artículo 154 del TFUE)

Reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones sacar de la experiencia
reciente?

Educación y formación

Agenda de nuevas cualificaciones y empleos:una contribución europea hacia el
pleno empleo

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Trabajadores => tiempo
Ver
de trabajo

Revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (primera fase de la consulta de
los interlocutores sociales a nivel de la Unión Europea con arreglo al artículo 154 del
TFUE)

Ver

Derechos de pasajeros

Perspectiva europea sobre los pasajeros. Comunicación sobre los derechos de los
pasajeros en todos los modos de transporte

23/02/2011

11/10/2011

14/10/2011

25/10/2011

09/11/2011

23/09/2011

25/10/2011

15/12/2009

27/04/2010

COM (2011) 0078

COM (2011) 0636

COM (2011) 0642

COM (2011) 0681

COM (2011) 0702

COM (2011) 0589

COM (2011) 0685

COM (2009) 0680

COM (2010) 0183

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

EMPRESAS

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

ARMONIZACION

EMPRESA

Ver

Responsabilidad Social
Empresas

PYMES

Estrategia renovada de la UE para 2011‐2014 sobre la responsabilidad social de las
empresas

«Pequeñas empresas en un mundo grande:una nueva asociación que ayude a las
PYME a aprovechar oportunidades globales»

Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas

Informe sobre la aplicación de la Ley de la Pequeña Empresa

Paquete «Empresas responsables»

Con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europearelativa a la posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción
de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de determinadas
formas de sociedad, en lo que respecta a las microentidades

Ver

Ver

Agenda Digital Europea Ver

PYMES

Empresas responsables Ver

PYMES =>
Microentidades

Ver

Refuerzo de la
competitividad

Política industrial: Refuerzo de la competitividad

Ver

Ver

Normativa en la UE =>
CV europea

UNA NORMATIVA COMÚN DE COMPRAVENTA EUROPEA PARA FACILITAR LAS
TRANSACCIONES TRANSFRONTERIZAS EN EL MERCADO ÚNICO

Ver

PYMES

Revisión de la «Small Business Act» para Europa

27/01/2011

10/11/2010

26/05/2010

13/10/2010

05/04/2011

08/12/2010

19/10/2011

26/05/2010

02/06/2010

COM (2011) 0020

COM (2010) 0629

COM (2010) 0284

COM (2010) 0561

COM (2011) 0164

COM (2010) 0716

COM (2011) 0662

COM (2010) 0254

COM (2010) 0301

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

EXTERIOR

EMPRESAS

Ver

Regulación de los servicios financieros para un crecimiento sostenible

Sector Financiero

Sector Financiero

Ver

Ver

Ver

Instrumentos finan
innovadores

Marco para la próxima generación de instrumentos financieros innovadores ‐
Plataformas de instrumentos de capital y de deuda de la UE

Fondos de resolución bancaria

Ver

Ver

Ver

Ver

Sector Financiero

Gobierno corporativo

Auditoría

Sector Financiero

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Mercado Único de
Servicios

Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros

La normativa de gobierno corporativo de la UE

Política de auditoría: lecciones de la crisis

El gobierno corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración

Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo
sostenible Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE

Hacia un mejor funcionamiento del mercado único de servicios, partiendo de los
resultados del proceso de evaluación recíproca de la Directiva de servicios (Texto
pertinente a efectos del EEE)

01/12/2010

13/04/2011

11/11/2011

06/12/2011

15/12/2011

07/10/2010

20/12/2010

09/02/2011

05/11/2010

COM (2010) 0695

COM (2011) 0168

COM (2011) 0712

COM (2011) 0851

COM (2011) 0864

COM (2010) 0549

COM (2010) 0769

COM (2011) 0048

COM (2010) 0632

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INVESTIGACION

INVESTIGACION

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

Ver

Ver

Ver

Normas europeas =>
Sistema IVA
Normas Europeas
=>Tributación
transfronteriza
Sector financiero =>
Impuestos

Armonización fiscal

I+D+i

I+D+i

Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE

Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de
la investigación y la innovación por la UE

Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la
Unión Europea en 2009

Fiscalidad del Sector Financiero

Solventar los obstáculos transfronterizos derivados de los impuestos sobre
sucesiones en la UE

Sobre el futuro del IVA ‐ Hacia un sistema de IVA más simple, robusto, eficaz y
adaptado al mercado único

Ver

Ver

Ver

Ver

Doble imposición en la
UE

La doble imposición en el mercado único

Ver

Eficiencia Energética

Por una fiscalidad más inteligente para la UE: propuesta de revisión de la Directiva
sobre la imposición de los productos energéticos y de la electricidad

Ver

Reducción cargas
adms/Armonización
fiscal

Sobre el futuro del IVA Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz

29/04/2010

09/02/2011

21/09/2011

30/11/2011

23/11/2011

19/01/2010

09/03/2010

26/05/2010

03/05/2011

COM (2010) 0187

COM (2011) 0052

COM (2011) 0572

COM (2011) 0808

COM (2011) 0818

COM (2010) 0004

COM (2010) 0086

COM (2010) 0265

COM (2011) 0244

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MACRO

INVESTIGACION

INVESTIGACION

INVESTIGACION

INVESTIGACION

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y
capital natural

Ver

Ver

Ver

Medioambiente

Ver

Política
energética/Medioambie Ver
nte

Medioambiente

La política climática internacional posterior a Copenhague: una intervención
inmediata para reactivar la lucha global contra el cambio climático {SEC(2010) 261}

Bonos de estabilidad

Medioambiente

Análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y evaluación del riesgo de fugas de
carbono

Ver

Ver

Ver

I+D+i => Programa
Ver
Marco I + D (Horiz. 2020)

Opciones para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá
de 2010

sobre la viabilidad de la introducción de bonos de estabilidad

Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación

I+D+i

I+D+i

Relativa a la respuesta al informe del Grupo de Expertos sobre la evaluación
intermedia del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración y al informe del Grupo de Expertos sobre la evaluación
intermedia del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido

Las asociaciones en la investigación y la innovación

I+D+i

Simplificar la ejecución de los programas marco de investigación

20/06/2011

31/08/2011

15/12/2011

13/02/2012

07/03/2012

06/10/2010

29/06/2011

08/02/2012

07/12/2010

COM (2011) 0363

COM (2011) 0531

COM (2011) 0899

COM (2012) 0060

COM (2012) 0095

COM (2010) 0553

COM (2011) 0500

COM (2012) 0042

COM (2010) 0721

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Política Regional

Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de
Europa 2020

Papel de las iniciativas regionales en el futuro

Un programa de simplificación para el Marco Financiero Plurianual 2014‐2020

Un presupuesto para Europa 2020

Medioambiente

Sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE: instaurar la confianza
mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de respuesta

Ver

Ver

Ver

PAC

Simplificación
formalidades

Mercado Único
Energético

Ver

Ver

Ver

Innovación ‐
Bioeconomía

La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa

Ver

Ver

Ver

Medioambiente

Medioambiente

Ecoinnovación

Innovación para un futuro sostenible. Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco‐AP)

VI Programa de Medio Ambiente EVALUACIÓN FINAL

Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza

09/11/2010

24/06/2011

19/10/2010

12/07/2010

29/06/2010

16/12/2010

20/12/2011

24/05/2011

14/06/2010

COM (2010) 0642

COM (2011) 0376

COM (2010) 0700

COM (2010) 0370

COM (2010) 0356

COM (2010) 0744

COM (2011) 0900

COM (2011) 0287

COM (2010) 0308

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

7

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL

SERVICIOS

EMPRESA

ARMONIZACION

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Mercado Único
Propiedad Intelectual

Política Industrial

Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por
satélite (GNSS) SEC(2010)716 SEC(2010)717

Servicios de Interés
General

Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual_Estimular la creatividad
y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y
productos y servicios de excelencia en Europa

Un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Agenda Digital Europea Ver

Política Industrial

relativa al informe intermedio sobre el estado de desarrollo de los servicios de
itinerancia en la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE)

Hacia la interoperabilidad de los servicios públicos europeos

Sector Financiero

Presupuesto UE

Lucha contra el fraude

Política de cohesión

Sistemas de garantía de seguros

Revisión del presupuesto de la UE

SOBRE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE LA COMISIÓN

Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro
de la política de cohesión

28/04/2010

01/06/2011

06/06/2011

31/03/2010

06/10/2010

16/12/2010

26/01/2011

26/01/2011

26/01/2011

COM (2010) 0186

COM (2011) 0311

COM (2011) 0308

COM (2010) 0110

COM (2010) 0546

COM (2010) 0758

COM (2011) 0017

COM (2011) 0025

COM (2011) 0021

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INCLUSIVO

INCLUSIVO

INTELIGENTE

INCLUSIVO

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

ESTRATEGIA UE

EMPRESA

ESTRATEGIA UE

ESTRATEGIA UE

ESTRATEGIA UE

ESTRATEGIA UE

FISCAL

ARMONIZACION

ESTRATEGIA UE

Ver

Ver

Ver

Política Regional

Utilización eficaz de los
recursos

Utilización eficaz de los
recursos

CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL AL CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL
MARCO DE EUROPA 2020

ABORDAR LOS RETOS DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS Y DE LAS
MATERIAS PRIMAS

Una Europa que utilice eficazmente los recursos ‐ Iniciativa emblemática con arreglo
a la Estrategia Europa 2020

Ver

Ver

Cohesión social

I+D+i

Ver

Ver

Lucha contra la
corrupción

Política de cohesión

Ver

Ver

Normas europeas

Eficiencia Energética

Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para
la cohesión social y territorial

Iniciativa emblemática de Europa 2020 Unión por la innovación SEC(2010) 1161

Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los
programas 2007‐2013 SEC(2010)360

Fighting Corruption in the EU

Una visión estratégica de las normas europeas: Avanzar para mejorar y acelerar el
crecimiento sostenible de la economía europea de aquí a 2020 (Texto pertinente a
efectos del EEE)

Estrategia europea sobre vehículos limpios y energéticamente eficientes

13/04/2011

20/09/2011

19/10/2011

12/12/2011

29/02/2012

16/02/2012

07/07/2010

07/04/2010

13/07/2010

COM (2011) 0206

COM (2011) 0571

COM (2011) 0660

COM (2011) 0882

COM (2012) 0082

COM (2012) 0055

COM (2010) 0365

COM (2010) 0133

COM (2010) 0373

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

TODOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

INVESTIGACION

INVESTIGACION

ESTRATEGIA UE

ESTRATEGIA UE

ESTRATEGIA UE

Reafirmación de la libre circulación de trabajadores: derechos y avances importantes

La integración social y económica del pueblo romaní

Ver

Ver

Trabajadores

Ver

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Envejecimiento

En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros
SEC(2010)830

Materias Primas

DISPONER DE MATERIAS PRIMAS PARA EL FUTURO BIENESTAR DE
EUROPAPROPUESTA DE COOPERACIÓN DE INNOVACIÓN EUROPEA SOBRE LAS
MATERIAS PRIMAS

Envejecimiento

Ver

Aprov. Información
Pública

Datos abiertos ‐ Un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza
transparente

Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles

Ver

Mecanismo «Conectar
Europa»

Fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de
Proyectos

Ver

Ver

Acta del Mercado Único Ver

Eficiencia Energética

Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos

Acta del Mercado Único Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la
confianza «Juntos por un nuevo crecimiento»

23/03/2011

09/06/2010

15/09/2010

21/09/2010

04/11/2010

15/11/2010

31/01/2011

15/02/2011

04/04/2011

COM (2011) 0149

COM (2010) 0296

COM (2010) 0477

COM (2010) 0491

COM (2010) 0609

COM (2010) 0636

COM (2011) 0018

COM (2011) 0060

COM (2011) 0152

INTELIGENTE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INCLUSIVO

INTELIGENTE

INCLUSIVO

INCLUSIVO

INTELIGENTE

INTEGRADOR

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

Ver

Igualdad hombres y
mujeres

Derechos de los niños

Estrategia espacial UE

HACIA UNA ESTRATEGIA ESPACIAL DE LA UNIÓN EUROPEA AL SERVICIO DEL
CIUDADANO

Educación y formación

Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda Europa
2020

Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño

Ver

Personas con
discapacidad

Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010‐2020: un compromiso renovado para
una Europa sin barreras

Ver

Ver

Ver

Ver

Protección de Datos

Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea

Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010‐2015

Ver

Educación y formación

Juventud en MovimientoUna iniciativa destinada a impulsar el potencial de los
jóvenes para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión
Europea

Ver

Ver

Educación y formación

Europa para los
ciudadanos

Un nuevo impulso a la cooperación en educación y formación profesional para
apoyar la Estrategia Europa 2020

Protección consular para los ciudadanos de la UE en terceros países: Situación actual
y perspectiva futura

20/09/2011

23/11/2011

20/12/2011

20/12/2011

29/02/2012

31/03/2010

21/04/2010

27/01/2012

21/04/2010

COM (2011) 0567

COM (2011) 0787

COM (2011) 0902

COM (2011) 0933

COM (2012) 0083

COM (2010) 0128

COM (2010) 0163

COM (2012) 0022

COM (2010) 0159

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

Educación y formación

Proyecto de informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la
aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la
educación y la formación (ET 2020)Educación y formación en una Europa inteligente,
sostenible e inclusiva

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Fiscalidad y desarrollo Cooperación con países en desarrollo para promover la buena
gobernanza en asuntos fiscales

Comercio, crecimiento y desarrolloUna política de comercio e inversión a medida
para los países más necesitados

Plan de acción de la UE en doce puntos en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio

Ver

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Envejecimiento

Ver

Ver

Ver

Ver

Papel de la UE en la salud mundial SEC(2010)380 SEC(2010)381 SEC(2010)382

Llevar adelante el Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación
europea sobre el envejecimiento activo y saludable

Empleo y juventud

Educación y formación

ERASMUS PARA TODOS: el Programa de educación, formación, juventud y deporte
de la UE

Iniciativa de Oportunidades para la Juventud

Educación y formación
=>Educación superior

Apoyar el crecimiento y el empleo – una agenda para la modernización de los
sistemas de educación superior en Europa

07/07/2010

09/11/2010

19/04/2011

13/10/2011

13/10/2011

21/12/2010

31/03/2010

31/03/2010

07/12/2011

COM (2010) 0343

COM (2010) 0612

COM (2011) 0218

COM (2011) 0637

COM (2011) 0638

COM (2010) 0796

COM (2010) 0126

COM (2010) 0127

COM (2011) 0865

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

Ver

Ver

Utilización eficaz de los
recursos

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE: Hacia un marco de
supervisión del mercado más sólido

Acción Exterior UE =>
financiación

Ver

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a
enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria SEC(2010)379

Una Europa Global: un nuevo enfoque para financiar la acción exterior de la UE

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Ayuda alimentaria humanitaria

Ver

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Lucha contra la pobreza
Ver
y exclusión social

Política comercial

Inversión internacional

PERSPECTIVA FUTURA DEL APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES

Del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio

Reforzar la responsabilidad de la UE en la financiación para el desarrollocon vistas a
la evaluación inter pares de la ayuda oficial al desarrollo de la UE

Comercio, crecimiento y asuntos mundiales La política comercial como elemento
fundamental de la Estrategia 2020 de la UE

Hacia una política global europea en materia de inversión internacional

12/12/2011

21/12/2009

12/10/2011

23/11/2011

09/12/2009

12/01/2011

11/01/2012

30/11/2010

09/05/2010

COM (2011) 0886

COM (2010) 0025

COM (2011) 0669

COM (2011) 0815

COM (2009) 0678

COM (2011) 0011

COM (2012) 0004

COM (2010) 0713

COM (2010) 0250

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

INTELIGENTE

SOSTENIBLE

MACRO

MACRO

MACRO

MACRO

MACRO

MACRO

MACRO

INVESTIGACION

EXTERIOR

Reforzar la coordinación de las políticas económicas

Sobre el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera

Evaluación de la ejecución del presupuesto en el marco de los actuales
procedimientos de déficit excesivo tras el establecimiento de las previsiones del
otoño de 2011 de los servicios de la Comisión

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la
UE a la crisis

Segundo informe de aplicación del Programa Comunitario de Lisboa 2008‐2010

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012

Ver

Crisis y estrategia de
crecimiento

Ver

Ver

Sector Financiero =>
MEEF

Coordinación políticas
económicas

Prdmto. Déficit excesivo Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Programa Lisboa

Crecimiento 2012

PAC

I+D+i

«Agenda europea de investigación e innovación en materia de seguridad – Posición
inicial de la Comision sobre los principales resultados y recomendaciones del ESRIF»

Hoja de ruta para la estabilidad y el crecimiento

Acción Exterior UE

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL CENTRO DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE
LA UE ‐ HACIA UN ENFOQUE MÁS EFICAZ

30/06/2010

20/10/2010

03/12/2009

14/12/2010

14/06/2011

05/03/2010

20/04/2010

30/06/2010

08/09/2010

COM (2010) 0367

COM (2010) 0579

COM (2009) 0667

COM (2010) 0747

COM (2011) 0327

COM (2010) 0078

COM (2010) 0171

COM (2010) 0352

COM (2010) 0461

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

INTEGRADOR

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

EMPRESA

CIUDADANOS

CIUDADANOS

ARMONIZACION

ARMONIZACION

MEDIO AMBIENTE

MACRO

MACRO

Europa para los
ciudadanos

Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación
de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de
estado civil

CONOCIMIENTO DEL MEDIO MARINO 2020 observación y recogida de datos sobre el
medio marino con miras a un crecimiento inteligente y sostenible

Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo
europeo

Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos
Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo

Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres Una
Carta de la Mujer Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día
Internacional de la Mujer 2010 en conmemoración del 15º aniversario de la
adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín, y del 30º aniversario de la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Crecimiento inteligente
Ver
y sostenible

Turismo europeo

Programa de Estocolmo Ver

Igualdad hombres y
mujeres

Espacio judicial europeo Ver

Medioambiente

Quinta Comunicación Nacional de la Comunidad Europea de conformidad con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
(presentada en virtud del artículo 12 de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático) {SEC(2009)1652}

Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial europeo ‐ Libro Verde relativo a la
aplicación de la legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de la detención

Sector financiero

Supervisión

Dotar a la UE de un marco para la gestión de crisis en el sector financiero

Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el
crecimiento y el empleo – Instrumentos para una mejor gobernanza económica de la
UE

