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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA ES

Bruselas, 7 de julio de 2009
11744/09 (Presse 209)
(OR. en)

El Consejo inicia procedimientos por déficit excesivo con 
respecto a Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía y 

transmite una nueva Recomendación a Hungría

El Consejo ha iniciado hoy procedimientos por déficit excesivo con respecto a Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y Rumanía, y ha publicado las correspondientes 
Recomendaciones sobre las medidas correctoras necesarias. Asimismo ha transmitido una 
recomendación revisada a Hungría sobre las medidas que este país debe adoptar con el fin 
de corregir su déficit excesivo.1

El Consejo adoptó, con arreglo el apartado 6 del artículo 104 del Tratado, decisiones 
relativas a la existencia de déficit públicos excesivos en Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 
Rumania que, en 2008, superaron el valor de referencia del 3% fijado por el Tratado para
la relación entre el déficit y el producto interior bruto (PIB).

  

1 La decisión se tomó en una sesión del Consejo "Asuntos Económicos y Financieros". 
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El Consejo adoptó, con arreglo al apartado 7 del artículo 104 del Tratado, 
recomendaciones sobre las medidas que los cinco Estados miembros en cuestión deben 
adoptar con vistas a situar sus déficit por debajo del límite máximo del 3% del PIB, por 
una parte, y sobre la modificación del calendario para la corrección del déficit de Hungría, 
por otra parte. Hungría ya es objeto de un procedimiento por déficit excesivo.

En sus recomendaciones, el Consejo fija la fecha del 7 de enero de 2010 como último 
plazo para que los seis Estados miembros adopten las medidas correctoras 
correspondientes.

Sobre la base del informe general facilitado por la Comisión en sus previsiones 
económicas de la primavera de 2009, el Consejo invita a Letonia a situar su déficit por 
debajo del límite máximo del 3% del PIB antes de 2012; a Lituania a que haga lo mismo 
antes de 2011, a Malta antes de 2010, a Hungría antes de 2011, a Polonia antes de 2012 y a 
Rumanía antes de 2011.

El Consejo considera que, en Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, existen determinadas 
circunstancias específicas para corregir el déficit a medio plazo. En el caso de Malta, 
considera que no hay nada que justifique el incumplimiento del plazo normal para la 
corrección del déficit. En lo que se refiere a Hungría, el Consejo considera que está 
justificado un calendario revisado para corregir el déficit.

Según las cifras comunicadas por las autoridades respectivas de los Estados miembros en 
cuestión, sus déficit públicos se elevaron en 2008:

– en Letonia, al 4% del PIB, y el déficit debería aumentar en 2009. Letonia pidió la 
ayuda de los prestamistas internacionales, y obtuvo en enero un préstamo de 
la UE por un importe de 3.100 millones de euros que se situaba en el marco de un 
plan de apoyo de 7.500 millones de euros. En su Recomendación, el Consejo 
invita a Letonia a un esfuerzo presupuestario anual medio de al menos un 2,75% 
del PIB en el período 2010-2012, con el fin de situar el déficit por debajo del 3% 
del PIB en 2012;

– en Lituania, al 3,2% del PIB, y el déficit debería aumentar aún más en 2009 y 
2010 a pesar de los esfuerzos de saneamiento emprendidos por el Gobierno. En su 
Recomendación, el Consejo invita a Lituania a realizar un esfuerzo presupuestario 
anual medio de al menos un 1,5% del PIB en el período 2009-2011, con el fin de 
situar el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2011;

– en Malta, al 4,7% del PIB. En su Recomendación, el Consejo invita a Malta a 
velar por que las medidas presupuestarias previstas para 2009 se apliquen 
rigurosamente, evitando al mismo tiempo un nuevo deterioro de la hacienda 
pública, y a definir nuevas medidas de saneamiento para situar el déficit por 
debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2010;
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– en Polonia, al 3,9% del PIB, y las autoridades polacas han anunciado que el déficit 
podría ser ampliamente superior a la cifra del 4,6% del PIB que se preveía 
para 2009. En su Recomendación, el Consejo invita a Polonia a realizar un 
esfuerzo presupuestario anual medio de al menos un 1,25% del PIB a partir 
de 2010, con el fin de situar el déficit por debajo del 3% del PIB en 2012;

– en Rumanía, al 5,4% del PIB. Rumania pidió en marzo la ayuda de los 
prestamistas internacionales, y obtuvo 20.000 millones de euros, concediéndole 
la UE, en particular, un préstamo de 5.000 millones de euros. Su programa de 
convergencia prevé una reducción de su déficit público por debajo del 3% 
en 2011. A tal efecto, el Consejo invita a Rumanía a realizar un esfuerzo 
presupuestario anual medio que represente al menos un 1,5% del PIB en términos 
estructurales a partir de 2010.

En lo que se refiere a Hungría, se inició un procedimiento por déficit excesivo a partir de 
julio de 2004; el Consejo le transmitió también una Recomendación con arreglo al 
apartado 7 del artículo 104 del Tratado. El Consejo transmitió a Hungría nuevas 
recomendaciones con arreglo al apartado 7 del artículo 104 del Tratado en marzo de 2005 
y octubre de 2006.

La Recomendación de octubre de 2006 preveía medidas destinadas a corregir el déficit de 
Hungría antes de 2009. Sin embargo, debido a la crisis, la realización de este objetivo ya 
no se considera realista. Hungría pidió la ayuda de los prestamistas internacionales, y 
obtuvo en noviembre de 2008 un préstamo de la UE por un importe de 6.500 millones 
de euros como parte de un plan de apoyo de 20.000 millones de euros.

El Gobierno húngaro tiene ahora como objetivo corregir su déficit en 2011. Habida cuenta 
del ajuste estructural emprendido por Hungría a partir de 2006, que ha rebasado las 
Recomendaciones en un contexto macroeconómico mucho más deteriorado que lo 
previsto, el Consejo considera que Hungría inició una acción efectiva y que procede 
adoptar un calendario revisado para la corrección de su déficit. En su Recomendación, el 
Consejo invita a Hungría a que aplique con rigor las medidas de saneamiento necesarias a 
partir de 2010.

Las Recomendaciones del Consejo figuran en los siguientes documentos: Letonia, 
11660/09; Lituania, 11398/09; Hungría, 11404/09; Malta, 11396/09; Polonia, 11400/09, y 
Rumanía, 11402/09.


