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Asunto: Conclusiones del Consejo sobre "Europa 2020"

Adjunto se remite a las Delegaciones las conclusiones del Consejo sobre "Europa 2020" adoptadas 

por el Consejo (ECOFIN) el 16 de marzo de 2010.

________________________

Adj.: 
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ANEXO

Europa 2020 

Conclusiones del Consejo

Objetivos y prioridades 

1. El Consejo TOMA NOTA de la comunicación de la Comisión "Europa 2020 - Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", que presenta un marco adecuado 
para que la Unión Europea y los Estados miembros salgan de la crisis y superen las 
debilidades estructurales de la economía europea y los desafíos macroeconómicos que han 
aumentado con la crisis. En conjunto, el planteamiento responde bien a los puntos de vista 
expresados por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros el 2 de diciembre de 2009
en el contexto de la Estrategia de Lisboa para después de 2010. 

2. El Consejo PONE DE RELIEVE la necesidad de que la UE se sitúe claramente en una senda 
ascendente de crecimiento sostenible y de creación de empleo y ACEPTA las tres prioridades 
propuestas en la Estrategia "Europa 2020": crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y 
crecimiento integrador. El Consejo CONSIDERA que las "iniciativas emblemáticas" 
establecidas por la Comisión constituyen una buena base de reflexión sobre la forma de 
centrar los esfuerzos en los ámbitos adecuados. 

3. Asimismo, el Consejo DESTACA que restablecer la estabilidad macroeconómica y recuperar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros constituyen requisitos 
indispensables para el crecimiento y el empleo, y que el crecimiento es importante para 
apoyar el saneamiento presupuestario. El Consejo SUBRAYA por ello que es preciso que las 
reformas estructurales y el saneamiento presupuestario con arreglo al Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento vayan de la mano y HACE HINCAPIÉ en la necesidad de garantizar que se 
cumplan totalmente los imperativos macroeconómicos y fiscales, pues son un requisito 
indispensable para la sostenibilidad a largo plazo de nuestros modelos sociales. 

4. El Consejo SUBRAYA que la Estrategia "Europa 2020" debe ser un programa para todos los 
Estados miembros, que favorezca el crecimiento de todos teniendo en cuenta los distintos 
puntos de partida y las especificidades de cada país.
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Por otra parte, CONSIDERA que la estrategia contribuirá a respaldar la cohesión económica, 
social y territorial entre los Estados miembros y las regiones de la UE. 

Movilización de los instrumentos de la UE 

5. El Consejo TOMA NOTA de la propuesta de movilizar las políticas e instrumentos de la UE, 
incluidos los instrumentos jurídicos y financieros (como la política de cohesión), para lograr 
los objetivos de la Estrategia "UE 2020". En particular, el Consejo APOYA la propuesta de:

· utilizar plenamente la política del mercado único para reducir la fragmentación y para 
suprimir obstáculos a las actividades transfronterizas; 

· desarrollar un programa económico exterior sólido; y 

· mejorar los instrumentos que contribuyen a la financiación de "Europa 2020". En ese 
contexto, podríamos centrarnos más en utilizar mejor los instrumentos de política 
comunitaria existentes y adecuar las prioridades del presupuesto de la UE a la Estrategia 
"Europa 2020", sin perjuicio de los próximos debates sobre el nuevo marco financiero, y en 
idear instrumentos de financiación innovadores, en especial mediante propuestas, en 
cooperación con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para racionalizar y 
combinar mejor los recursos presupuestarios de la UE y la financiación del Grupo del BEI.

Estrategias de salida y reformas estructurales 

6. El Consejo CONVIENE en que es preciso que la estrategia "Europa 2020", una vez superada
la crisis, responda al desafío de reorientar las políticas, actualmente centradas en la gestión de 
la crisis, hacia la introducción de reformas a medio y más largo plazo que fomenten la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y aumenten el crecimiento potencial. El Consejo ya ha 
desempeñado un papel activo en la aprobación de los principios de una estrategia coordinada 
de supresión de los incentivos fiscales y de las medidas de apoyo a los mercados financieros, 
así como de programación y coordinación de la supresión progresiva de las medidas de lucha 
contra la crisis a corto plazo en los mercados laborales y de productos. El Consejo ESTÁ 
RESUELTO a seguir supervisando estrechamente la aplicación de las estrategias de salida en 
los distintos ámbitos.

7. El Consejo CONVIENE en que es preciso empezar a determinar los elementos que 
obstaculizan el crecimiento en la UE y a nivel nacional, incluso en el ámbito de las 
infraestructuras, y a idear políticas que establezcan las condiciones adecuadas para lograr 
niveles de crecimiento y empleo sostenibles y equilibrados en el futuro.
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Se contribuirá así a preservar los modelos sociales europeos y a proteger el medio ambiente. 
El Consejo PIDE a la Comisión que siga trabajando con los Estados miembros y el Comité de 
Política Económica y el Comité Económico y Financiero, aprovechando los marcos de 
análisis existentes, para contribuir a determinar las mayores trabas al crecimiento en cada 
Estado miembro y a nivel europeo, a fin de que el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros pueda examinar la cuestión en su sesión de junio. 

8. El Consejo SUBRAYA la importancia de empezar de inmediato la aplicación de reformas 
estructurales. Es preciso poner en marcha sin dilación reformas estructurales que conlleven 
bajos costes y bajos riesgos de producir a corto plazo efectos económicos adversos en la 
coyuntura actual (por ejemplo, en los marcos presupuestarios, en la calidad de las finanzas 
públicas, en las pensiones y demás derechos, en las políticas que propician la competencia y 
en las iniciativas para reducir las cargas administrativas innecesarias). Además, será preciso 
estudiar otras reformas estructurales, por ejemplo en el mercado laboral. 

Objetivos 

9. El Consejo TOMA NOTA de la propuesta de definir cinco objetivos principales que la UE 
deberá cumplir para 2020, y de plasmarlos en objetivos nacionales. Por lo que se refiere a la 
elección de estos objetivos principales, el Consejo SUBRAYA la importancia de que estén
orientados al resultado y de asegurar la coherencia entre ellos y entre los objetivos de la UE y 
los nacionales. Además, el Consejo SUBRAYA la necesidad de establecer un vínculo claro 
con el aumento de la productividad y con el crecimiento y el empleo, así como la necesidad 
de respetar el principio de subsidiariedad. El Consejo CONSIDERA que es preciso estudiar 
con urgencia un indicador más amplio que tenga en cuenta la I+D y la innovación. Será 
necesario reflexionar más detenidamente sobre el principio y la correcta concepción de un 
posible objetivo de integración social, y analizar con atención, a escala nacional y de la UE, 
las implicaciones de fijar valores de referencia, sobre la base de un proceso de asociación 
entre la Comisión, los Estados miembros y el Consejo, teniendo en cuenta las posiciones de 
partida y las circunstancias nacionales.

10. El Consejo RECOMIENDA que los avances en el cumplimiento de los objetivos nacionales y 
de la UE sean supervisados con rigor por el Consejo Europeo, al menos una vez al año, sobre 
la base de contribuciones de la Comisión Europea y de las formaciones pertinentes del 
Consejo. El Consejo Europeo tal vez desee estudiar la posibilidad de establecer los objetivos
intermedios hacia la realización de los objetivos establecidos para 2020.
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Gobernanza 

11. El Consejo RECONOCE el nuevo marco de gobernanza mejorado propuesto para "Europa 
2020". El Consejo APOYA el planteamiento consistente en proseguir el nuevo programa de
reformas, por una parte, a través de iniciativas a escala nacional y de la UE y la consecución de 
los objetivos principales, con un planteamiento temático, y, por otra parte, a través de una 
supervisión eficaz por país, centrándose en la aplicación de estrategias de salida, en los 
problemas macroeconómicos relacionados con el crecimiento y la competitividad, incluidos los 
desequilibrios macroeconómicos y la estabilidad macrofinanciera, y asegurando unas finanzas 
públicas sostenibles. En especial, el Consejo ES PARTIDARIO de que el Consejo Europeo 
participe activamente y asuma la responsabilidad tanto en los debates periódicos de estos 
asuntos como en la fijación de orientaciones políticas en ámbitos de actuación concretos, y en la 
evaluación de los progresos realizados en pos de los objetivos de "Europa 2020". 

12. El Consejo CONSIDERA que los plazos de los procesos deben evaluarse con vistas a mejorar 
la coherencia global de las recomendaciones de actuación a los Estados miembros. El Consejo 
SUBRAYA la estrecha interrelación estratégica entre las reformas estructurales y las finanzas 
públicas: las reformas estructurales contribuyen a unas finanzas públicas sostenibles tanto 
directamente (p. ej. las reformas de pensiones) como indirectamente, apoyando el crecimiento 
y el empleo.

13. El Consejo OBSERVA que las recomendaciones específicas por país con arreglo a las 
orientaciones generales de política económica (OGPE, Tratado, artículo 121.2), se centrarán 
en recomendaciones de actuación para abordar los desequilibrios macroeconómicos y reforzar 
la competitividad, y en reformas estructurales que son impulsores clave del crecimiento. El 
Consejo ESTUDIARÁ los medios y las vías necesarios para garantizar que dichas
recomendaciones específicas por país con arreglo a las OGPE son acordes con los marcos 
presupuestarios y los imperativos de las finanzas públicas nacionales y de la UE. Para 
asegurar la coherencia global entre el marco macroeconómico y presupuestario y los 
programas temáticos, el Consejo TOMA NOTA de la propuesta de abordar, en el contexto de
las OGPE, las recomendaciones sobre las cuestiones temáticas propuestas que tengan 
consecuencias macroeconómicas importantes. 

14. El Consejo CONVIENE en que una mayor vigilancia por país será fundamental para lograr 
los objetivos primordiales de la Estrategia "Europa 2020", lo que requerirá tanto la 
formulación de recomendaciones de actuación más precisas y directas a los Estados 
miembros, como un seguimiento más riguroso de las recomendaciones que en el pasado.
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Asimismo será precisa una estrecha coordinación de las estrategias de salida para garantizar 
una coherencia y evitar efectos de arrastre negativos en toda la UE.

15. Dado que los efectos de arrastre son más intensos dentro de la Unión Monetaria, el Consejo 
CONSIDERA que una coordinación de estrategias de salida más estrecha, unos mecanismos 
de seguimiento más estrictos en relación con la vigilancia por país y unas recomendaciones de 
actuación más directas son particularmente importantes en la zona del euro para asegurar el 
buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. El Tratado de Lisboa 
(artículo 136) ha abierto nuevas posibilidades a este respecto. El Consejo ESPERA CON 
INTERÉS la presentación por la Comisión de propuestas que contengan un marco más 
formalizado, con tiempo para que puedan ser examinadas por el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros en su sesión de junio. 

16. El Consejo DESTACA la importancia de elaborar unos marcos de evaluación transparentes 
basados en pruebas para asegurar la eficacia de la supervisión tanto en el país como en los 
pilares temáticos y la formulación de recomendaciones coherentes, y PIDE al Comité de 
Política Económica que contribuya a la elaboración de dichos marcos de forma que estén 
preparados para el Consejo Europeo de junio.

17. El Consejo SUBRAYA, además, que conviene reflexionar sobre la potenciación del 
"componente UE" y sobre la utilización de los instrumentos de la UE para aprovechar todas 
las posibilidades existentes a escala de la UE, y que es preciso mejorar la supervisión de los 
avances de las intervenciones a escala de la UE para lograr un genuino programa de 
actuación, concreto y coordinado, y una sinergia entre las políticas de la UE y las políticas 
nacionales. 

Comunicación 

18. Asimismo, el Consejo RECUERDA la importancia de la percepción y el respaldo públicos 
para lograr una aplicación acertada de las políticas y reformas. Con este fin, el Consejo 
CONSIDERA que las recomendaciones de actuación deben hacerse públicas. Por otra parte, 
los progresos realizados en la consecución tanto de los objetivos principales de la Estrategia 
"Europa 2020" como de otras variables macroeconómicas clave deberían divulgarse, sobre la 
base de indicadores adecuados estrechamente vinculados con el logro de los objetivos finales.
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Observaciones finales 

19. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ESTÁ DISPUESTO a seguir trabajando en 
la estructura de gobernanza de la Estrategia "Europa 2020", incluida la preparación de nuevas 
directrices integradas sobre la base de una propuesta de la Comisión refrendada por el 
Consejo Europeo de junio. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros también ESTÁ 
DISPUESTO A: 

· apoyar al Consejo Europeo, si así se lo solicita, en la formulación de orientaciones 
estratégicas, por ejemplo con vistas a una posible cumbre económica anual; 

· desempeñar plenamente su función en el sistema de supervisión económica 
macroestructural por país que se propone en el contexto de "Europa 2020", asegurando 
así la coherencia y consistencia de las actuaciones decididas al amparo de esta 
estrategia, en especial en lo relativo al estricto cumplimiento de los imperativos 
macroeconómicos y presupuestarios de los Estados miembros; 

· trabajar estrechamente con otras formaciones del Consejo para proporcionar las bases 
de análisis de cada una de las iniciativas emblemáticas con arreglo al pilar temático de 
la nueva estrategia; y 

· desarrollar y llevar a cabo la supervisión macroestructural por país, centrándose en 
cuestiones de finanzas públicas, desequilibrios y posibles factores de crecimiento, 
teniendo plenamente en cuenta los efectos de arrastre. 

Por último, el Consejo PONE DE RELIEVE la utilidad de realizar una evaluación intermedia
de la Estrategia en 2013-2014. 

________________________


