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Asunto: Conclusiones del Consejo Ecofin sobre la Estrategia Europa 2020

Adjunto se remiten a las Delegaciones las Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia Europa 

2020, aprobadas en el Consejo Ecofin de 8 de junio de 2010.

________________________

Adj.:
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Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia Europa 2020

Europa 2020

1. Europa 2020 es la nueva estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo 
inteligentes, sostenibles e inclusivos. Es un elemento central de la respuesta de Europa a la 
crisis económica mundial más grave que se conoce desde los años 30, que ha amenazado la
estabilidad macroeconómica y financiera y, sin una acción política continuada, podría tener 
importantes repercusiones en el potencial de crecimiento de la economía europea en los años 
venideros. Europa 2020 aborda las necesidades inmediatas y a más largo plazo de la 
estabilización macroeconómica y financiera. Proporciona el marco adecuado para ejecutar 
estrategias encaminadas a salir de la ayuda frente a la crisis a corto plazo combinando la 
retirada oportuna del estímulo fiscal, medidas de economía real y el apoyo al sector 
financiero, con la introducción progresiva de reformas estructurales para aumentar el 
crecimiento a medio -y largo- plazo. La estrategia también aspira a abordar los desafíos 
asociados al envejecimiento de la población, la globalización y el cambio climático, las 
cuestiones preocupantes en materia de competitividad y los desequilibrios macroeconómicos, 
que precedieron a la crisis económica. 

2. En el núcleo de la nueva estrategia se encuentra un marco para la coordinación reforzada de 
las políticas económicas de los Estados miembros, basado en una mayor vigilancia de cada
país y que abarca todos los ámbitos pertinentes de política macroeconómica y estructural de
una manera integrada. Este marco reforzado debería facilitar la puesta en marcha inmediata de 
estrategias de salida y abordar la necesidad urgente de saneamiento presupuestario tanto a 
corto como a medio plazo, a través de estrategias de saneamiento presupuestario favorables al 
crecimiento, centradas en la restricción del gasto, y se ha de combinar con la ejecución de 
políticas a largo plazo para evitar la restricción del crecimiento.
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Objetivos

3. El Consejo TOMA NOTA de los progresos obtenidos en la determinación de los valores de 
referencia para los objetivos de educación europeos y en la definición de indicadores en el 
ámbito de la integración social. Los objetivos principales deberían formar parte de las 
directrices integradas. El Consejo SUBRAYA la necesidad de que los objetivos sean 
coherentes con los objetivos globales de la estrategia Europa 2020 -el crecimiento y el 
empleo- y con la necesidad de saneamiento presupuestario. En especial, el objetivo de la UE 
de integración social debería incluir la dimensión del mercado laboral.

4. El Consejo también CONSTATA los avances obtenidos por los Estados miembros en la 
determinación de sus objetivos nacionales tras el proceso de diálogo con la Comisión para 
comprobar la compatibilidad de los objetivos nacionales con los europeos. El Consejo 
ANIMA a la Comisión a que siga trabajando con las autoridades nacionales para determinar
objetivos nacionales realistas y ambiciosos en los próximos programas nacionales de reforma, 
que respondan a los estrangulamientos macroestructurales para el crecimiento detectados. Las 
indicaciones muestran que los objetivos nacionales provisionales parecen ser en general 
coherentes con los objetivos del nivel de la UE. 

5. El Consejo CONSIDERA que los objetivos principales deben considerarse representativos de 
los progresos globales hacia la visión de Europa 2020. El Consejo PROPONE que los 
objetivos principales nacionales coincidan con los siguientes principios:

· Los objetivos nacionales deben ser al mismo tiempo ambiciosos y realistas. Deben 
reflejar los estrangulamientos macroestructurales nacionales para el crecimiento y las 
circunstancias específicas de cada país en términos de situación de desarrollo económico 
así como los desafíos macroeconómicos, sociales, medioambientales y presupuestarios a 
que se enfrenta cada país.

· Los Estados miembros son plenamente responsables de sus objetivos nacionales, sin que 
quepa distribución de cargas alguna. Sin embargo, también se debe tender a la 
compatibilidad y la coherencia generales entre los objetivos de cada Estado miembro, así 
como a escala de la UE. El Consejo ECOFIN tiene un papel importante que desempeñar 
velando por que se respeten completamente las obligaciones fiscales globales.
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· Sin caer en la distribución de cargas, todos los Estados miembros deben aspirar a hacer 
progresos, pero los que tienen diferencias mayores deben contribuir por lo general en 
mayor medida al cumplimiento del objetivo total, manteniendo la coherencia con la 
necesidad de saneamiento presupuestario.

· Debe tenerse debida cuenta de las conexiones entre los objetivos, dado que el 
cumplimiento de uno puede ayudar a alcanzar otros.

· Deben revisarse regularmente los objetivos principales y si es necesario se debe proceder 
a un estudio intermedio.

6. El Consejo SUBRAYA que tanto en el nivel de la UE como en el nacional debe darse 

prioridad a las políticas que refuercen los sistemas para incentivar el cumplimiento de los 

objetivos y sean compatibles con los compromisos de saneamiento presupuestario asumidos 

en el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto es particularmente importante en 

lo que se refiere al objetivo del porcentaje de gasto en I+D (en el que debe aumentar el gasto 

en el sector privado principalmente), el objetivo de inclusión social y erradicación de la 

pobreza (donde el aumento del empleo, por ejemplo para los grupos socialmente excluidos en 

la actualidad, debería suponer la mayor parte del progreso) y el objetivo de eficiencia

energética (donde los usuarios de energía que se beneficien de los ahorros de energía deben en 

general asumir los costes de inversión adicionales). 

Directrices Integradas

7. El Consejo ADOPTA el informe, dirigido a la atención del Consejo Europeo en su sesión del 

17 de junio, sobre las orientaciones generales de las políticas económicas como parte de las 

Directrices Integradas racionalizadas. Las orientaciones generales de las políticas económicas 

propuestas proporcionan a los Estados miembros y a la UE un adecuado marco de referencia 

para sus políticas económicas. El Consejo SUBRAYA que las OGPE constituyen la base 

jurídica de las recomendaciones específicas por países de conformidad con el artículo 121.2 y 

son por lo tanto de especial importancia para reforzar la coordinación de las políticas

económicas de la UE.
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Principales puntos de estrangulamiento para el crecimiento sostenible

8. El Consejo REAFIRMA la importancia de detectar los puntos de estrangulamiento 

macroestructurales nacionales más importantes que afecten al crecimiento y de concebir 

políticas para resolverlos, a fin de proporcionar las condiciones adecuadas para el crecimiento 

y el empleo sostenibles y equilibrados en el futuro. El Consejo ACOGE CON 

SATISFACCIÓN el trabajo emprendido a este respecto por la Comisión junto con los Estados 

miembros, el Comité de Política Económica y el Comité Económico y Financiero, y 

SUSCRIBE el informe del CEF y el CPE sobre la determinación de los puntos de 

estrangulamiento nacionales del crecimiento. Se invita a los Estados miembros a que tomen 

en consideración estas sugerencias al determinar los puntos de estrangulamiento en sus 

programas nacionales de reforma.

9. Abordar estos estrangulamientos implica crear las condiciones marco adecuadas a medio y 

largo plazo a escala macroeconómica a fin de rectificar los problemas presupuestarios y 

macrofinancieros, así como los desequilibrios exteriores. También requerirá políticas para 

desbloquear motores del crecimiento que tengan efectos macroeconómicos, como las políticas 

de empleo y las de mercados de productos, y también las políticas en materia de innovación, 

I+D, cambio climático y educación. Será importante que los Estados miembros elaboren

políticas para resolver los estrangulamientos existentes, proporcionando con ello las 

condiciones correctas para el crecimiento y el empleo sostenibles y equilibrados en el futuro. 

Mejora de la coordinación y los calendarios de las políticas económicas

10. El Consejo ACOGE CON SATISFACCIÓN la Comunicación de la Comisión sobre el 

refuerzo de la coordinación de las políticas económicas para la UE en conjunto y para la zona 

del euro en particular, que incluye propuestas para reforzar el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, un seguimiento más amplio de la evolución macroeconómica y de la 

competitividad dentro de la zona del euro y una coordinación más integrada de la política 

económica para la UE. 

11. El Consejo ACOGE CON SATISFACCIÓN la labor del grupo de trabajo creado por el 

Presidente del Consejo Europeo y espera con interés sus propuestas, con inclusión de una 

mayor coordinación de las políticas y del refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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12. El Consejo CONSIDERA que el seguimiento en virtud de la estrategia Europa 2020 y el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe organizarse de la siguiente manera:

· El proceso de información dentro de los programas de estabilidad y convergencia y de los 

programas nacionales de reforma debería compaginarse en mayor medida y tener en 

cuenta la orientación dictada por el Consejo Europeo. Todas estas áreas políticas deben 

analizarse de una manera integrada. Los instrumentos, sin embargo, se mantendrán

claramente separados. Se preservará plenamente la integridad del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, así como la responsabilidad específica del Consejo ECOFIN en la 

supervisión de su aplicación;

· La supervisión debe ser más amplia, más minuciosa y más eficaz, debe centrarse más en lo 

esencial y tener más en cuenta la dimensión de la zona del euro;

· La supervisión debe contribuir a la elaboración de políticas en el ámbito nacional y 

asegurar la coherencia global desde la perspectiva de la UE y de la zona del euro en su 

conjunto. Esto ha de ser debatido por el grupo de trabajo. 

· El calendario de los informes y la orientación política deben considerar la necesidad de 

una preparación suficiente en el nivel nacional y prever el momento mejor para evaluar las

políticas presupuestarias nacionales, respetando al mismo tiempo el papel de los 

Parlamentos nacionales.

· Deben aprovecharse al máximo la interacción y la complementariedad entre las políticas 

de la UE y las nacionales; 

· Ha de evitarse toda duplicación de procesos y la carga de la información para los Estados 

miembros ha de reducirse al mínimo.
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13. El Consejo INVITA a la Comisión a que proporcione una visión general de los 

estrangulamientos a escala de la UE y muestre cómo el pilar temático podría dar lugar a 

recomendaciones políticas a los Estados miembros. En este contexto, la Comisión debería 

asegurarse, dialogando con los Estados miembros, de que se establecen los marcos de 

evaluación adecuados con este fin.


