
  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN PSOE BRUSELAS AL PROGRAMA ELECTORAL 

 

Políticas económicas 

19/02/2015 

 

1. Diagnosis 

 

a) Zona monetaria sin ambición política y sin recursos para aplicar una política 
económica propia de ámbito e interés comunitario 

 

La política monetaria tiene una vocación natural para alcanzar la estabilidad de 
precios y ello requiere actuaciones tanto restrictivas para controlar la inflación, como 
expansivas para estimular el nivel de demanda o evitar caer en la deflación; en 
ningún caso, sin embargo, está dotada de instrumentos que le permitan acometer 
acciones de política económica, lo que supone una limitación importante para la 
capacidad de acción a nivel comunitario. No cabe pensar que es posible determinar 
una política monetaria orientada a la estabilidad de los precios sin tener en cuenta 
suficientemente cuáles puedan ser sus repercusiones económicas así como sin que 
se tenga poder para determinar la política económica general. 

 

La falta de una política económica común y La mala gestión de las políticas 
macroeconómicas por parte de algunos Estados miembros les ha conducido a 
solicitar del FMI y del BCE apoyo financiero para aliviar su situación más precaria. 

 

b) Responsabilidad ante situaciones económicas asimétricas dentro la zona euro 

 

Existen importantes asimetrías económicas dentro de los países miembros del euro 
que reclaman acción comunitaria y buen juicio en todas las decisiones, incluidas las 
de política monetaria. Las constricciones derivadas de la disciplina presupuestaria 
pueden limitar la capacidad de reacción nacional cuando pudiera ser necesaria ante 
una política monetaria que resulte pro cíclica en un entorno dado. 

 

c) Subordinación financiera de la UE 

 

La UE tiene escasa o nula autonomía financiera para financiar sus políticas, lo que 
condiciona su capacidad de decisión y de acción. 

 



d) Insuficiente integración del mercado interior. Distorsiones públicas en el 
funcionamiento de la competencia. Inexistencia de instrumentos de actuación propios 
y específicos en la zona Euro para profundizar la labor de integración del mercado 
único. 

 

 

La aplicación de una política monetaria única para la eurozona, el pacto de 
estabilidad y crecimiento y el no respeto de las reglas de funcionamiento de un área 
monetaria única por parte de algunos países han exacerbado las diferencias entre las 
dos zonas. Los Estados miembros han de ser conscientes de que no respetar dichas 
reglas de funcionamiento es incompatible con la pertenencia a la zona euro. Este 
comportamiento inconsistente hace que los procedimientos de decisión sigan siendo 
guiados por las normas generales del Tratado, incluso cuando la eurozona reclama 
decisiones específicas cuya adopción y gestión deba ser distinta en cada uno de los 
dos grupos de países. Por otra parte la existencia en la UE de países que no se han 
incorporado al euro, con monedas y políticas monetarias diferentes a las de los 
países de la eurozona puede contribuir a agravar la situación. 

 

De hecho, hay muchos ámbitos en los que no se ha avanzado lo suficiente para la 
creación de un verdadero mercado interior. Existe insuficiente integración de los 
mercados financieros, de armonización fiscal y de las políticas sociales.  No existe 
mucha disciplina en el cumplimento de las normas sobre ayudas de Estado, ni en las 
de abuso de posición dominante en el mercado.  

 

 

2. Objetivos 

 

La UE debe disponer de recursos suficientes para hace una política anticíclica en la 
eurozona. Este ámbito debe disponer de mecanismos e instrumentos más flexibles 
que los dispuestos para el mercado único. La mayor integración económica requiere 
de una mayor capacidad de reacción y gestión a nivel europeo. 

 

También debe ser capaz de disponer de recursos dirigidos a atender las situaciones 
financieras críticas de sus Estados miembros, para estar en condiciones de ofrecer 
facilidades financieras condicionadas a la aplicación de planes rigurosos de ajuste 
económico. Si bien últimamente se ha avanzado tímidamente en este sentido. 

 

Se deben relanzar los procesos de integración de mercados a través de la 
armonización, sobre todo en materia fiscal, así como sistematizar el control sobre las 
condiciones de competencia en el mercado interior. 

 

En general, la UE debe disponer de capacidad financiera suficiente para determinar 
con mayor grado de autonomía sus políticas. 

 

 



3. Acciones 

 

 Adopción de un acuerdo en el eurogrupo para que la Comunidad ejecute una 
política económica anti-cíclica sobre la base de los siguientes principios: 

 

 Coordinada con la política monetaria. 

 

 Adopción del euro como moneda común en todos los países de UE, 
impulsando las condiciones necesarias para ello. 

 

 Coordinada con las políticas económicas y fiscales de los Estados miembros 

 

 Orientada a atender las asimetrías regionales. 

 

 Complementaria con el objeto de evitar la incursión en déficit excesivos 

 

 Condicionada por el ejercicio de políticas nacionales fiscales rigurosas y 
guiadas por los principios y recomendaciones del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. 

 

 El Banco Central Europeo debe tomar sus decisiones de política monetaria 
ponderando las variables en los precios y garantizando la estabilidad 
económica. Debe diseñar fórmulas financieras que permitan ofrecer créditos 
preferenciales destinados a determinadas zonas cuyo nivel de crecimiento se 
encuentre sensiblemente por debajo del utilizado como referencia para 
determinar el tipo de interés, con riesgo de ralentizar la economía local 
correspondiente. Estos instrumentos financieros deben ofrecerse 
condicionados al cumplimientos de determinadas recomendaciones sobre 
estabilidad presupuestaria impuestas por el Consejo a propuesta de la 
Comisión.  

 

 Adoptar como recurso propio los impuestos especiales armonizados sobre la 
energía y emisiones de CO2. Los impuestos sobre la energía producen 
ingresos fiscales en torno al 2% del PIB de los Estados miembros. Es un 
volumen de recursos muy proporcionado a las necesidades que plantearía 
una política económica comunitaria y para financiar las políticas comunes. 

 

 Como principio, la determinación general del sistema fiscal, su progresividad, 
el volumen de recursos tributarios así como los perfiles que determinen las 
características básicas de la imposición sobre los ciudadanos deben seguir 
siendo competencia de los Estados miembros, en la medida en que 
mantienen la capacidad para configurar las relaciones políticas y sociales en 
su territorio y son quienes incurren en el mayor nivel de gasto público (una 



media del 46% del PIB, frente a un gasto comunitario que no alcanza al 1% 
del PIB). Sin embargo, se deben identificar las áreas fiscales concretas que 
requieren armonización con mayor urgencia. El gravamen de las rentas por 
operaciones intracomunitarias y de los grupos empresariales con presencia 
en más de un Estado miembro debe regularse a nivel comunitario con 
directivas adoptadas a través del procedimiento de codecisión. La 
armonización del IVA y de los Impuestos Especiales sobre cerveza, alcoholes 
e hidrocarburos debe producirse a través del mismo procedimiento. Estas 
actuaciones pueden ser un primer paso hacia una armonización fiscal 
progresiva. 

 

 Establecer unas prestaciones sociales mínimas obligatorias en toda la 
Comunidad con el objeto de garantiza unas condiciones de bienestar 
equivalentes, cuyo importe debería adaptarse al nivel de renta de cada 
territorio. Estas medidas deberán articularse de forma que se impida el 
dumping social y no distorsionen las políticas fiscales de los Estados 
miembros ni se conviertan en fórmulas indirectas de financiación de la 
Comunidad a determinada jurisdicciones. 

 

 Extensión de procedimientos flexibles de decisión para la armonización del 
Derecho de sociedades y comercial. 

 

 La Comisión debe sistematizar la normativa y los criterios que rigen la 
disciplina de ayudas de Estado. Asimismo, debe realizar planes anuales 
rigurosos de control y auditorías sobre cumplimiento de objetivos en esta 
materia. 

 


