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NUEVOS INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS PARA UNA
ZONA DEL EURO ESTABLE EN EL MARCO DE LA UNIÓN
«No necesitamos estructuras paralelas. No necesitamos un presupuesto para la
zona del euro, sino una sólida línea presupuestaria para la zona del euro dentro del
presupuesto de la UE.»
Discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
13 de septiembre de 2017.

La Comisión Europea presenta una Comunicación sobre nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable en
el marco de la Unión. La Comunicación esboza cuatro funciones específicas que son esenciales para la profundización de la Unión
Económica y Monetaria y propone pasos concretos para cada una de ellas. Los instrumentos propuestos están estrechamente
interrelacionados y funcionarían en paralelo al Semestre Europeo.

Finanzas públicas de la UE después de 2020
Para el Marco Financiero Plurianual posterior a 2020, la Comisión propone la forma de optimizar el impacto de las finanzas
públicas de la UE.
Además de ayuda en forma de asistencia técnica, subvenciones y préstamos en el marco de los futuros instrumentos de la UE, se
añadirían dos nuevos elementos: un instrumento operativo de reforma destinado a proporcionar subvenciones adicionales con el fin
de apoyar las reformas consideradas prioritarias en el marco del Semestre Europeo; y una función de estabilización destinada a proporcionar ayuda rápida para mantener los niveles de inversión en caso de que se produzcan grandes perturbaciones asimétricas.
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Nuevos instrumentos presupuestarios - cuatro funciones
▶ Para el período 2018-2020, la Comisión propone
crear una línea de actividad específica en el marco
del programa de apoyo a las reformas estructurales.

APOYO A LAS REFORMAS
NACIONALES

▶ Para después de 2020, esta línea debe convertirse en
un instrumento exclusivo. La elección de las prioridades de reforma será objeto de debate y seguimiento
en el contexto del Semestre Europeo.

▶ Para el Marco Financiero Plurianual
posterior a 2020, la Comisión
tiene la intención de presentar un
nuevo instrumento operativo de
reforma destinado a ayudar financieramente a los compromisos de
reforma acordados por los Estados
miembros.
▶ Para el período 2018-2020, este
sistema podría ponerse a prueba
en una fase experimental, ofreciendo a los Estados miembros la
posibilidad de utilizar una parte de
la reserva de rendimiento de los
Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos para apoyar las reformas
en lugar de proyectos específicos.

INSTRIUMENTO DE CONVERGENCIA PARA
LOS ESTADOS MIEMBROS EN PROCESO DE
INGRESAR EN EL EURO

▶ Para el periodo 2018-2020, la Comisión propone duplicar la dotación
financiera del actual programa de
apoyo a las reformas estructurales,
incrementándola hasta 300 millones de euros para el período que va
hasta 2020.

MECANISMO DE PROTECCIÓN DE
LA UNIÓN BANCARIA

El futuro Fondo Monetario Europeo debe
proporcionar un mecanismo de protección
de último recurso para el Fondo Único de
Resolución en el poco probable caso de que
este no disponga de los recursos necesarios
para facilitar la resolución ordenada de bancos en dificultades

▶ Para el periodo posterior a 2020,
la Comisión va a proponer que se
refuerce el apoyo técnico, sobre la
base de la experiencia adquirida con
el programa de apoyo a las reformas estructurales.

FUNCIÓN DE ESTABILIZACIÓN
PARA LA ZONA DEL EURO ABIERTA
A TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

▶ Una función de estabilización a nivel europeo ofrecería la posibilidad de destinar rápidamente recursos
para hacer frente a las grandes perturbaciones asimétricas que no puedan ser gestionadas exclusivamente a nivel nacional.
▶ Para el periodo posterior a 2020, la Comisión contempla la creación de un vehículo específico gestionado
por la Comisión, basado en un régimen europeo de protección de las inversiones, con el fin de contribuir
a las prioridades, proyectos o actividades seleccionados a nivel nacional.
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2025
Objetivo: Adopción por el Parlamento Europeo y el
Consejo, para mediados de 2018, de:
• la propuesta de modificación destinada a duplicar
la capacidad del programa de apoyo a las reformas
estructurales
• modificaciones en el Reglamento sobre disposiciones
comunes con el fin de apoyar las reformas nacionales
• un acuerdo sobre un mecanismo de protección común
para el Fondo Único de Resolución

Objetivo: A mediados de 2019, el Parlamento
Europeo y el Consejo deben adoptar, en
el contexto del próximo Marco Financiero
Plurianual posterior a 2020, propuestas sobre
el apoyo a las reformas estructurales, un
instrumento de convergencia específico para
los Estados miembros no pertenecientes a la
zona del euro, y una función de estabilización.
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