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Asunto:

Semestre Europeo de 2016
- Plan de trabajo

Adjunto se remite a las Delegaciones el plan de trabajo de referencia presentado por la Presidencia
actual y la Presidencia entrante.
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Conforme a la práctica habitual, la Presidencia actual y la Presidencia entrante han preparado el
presente plan de trabajo para el Semestre Europeo de 2016. 1 El plan de trabajo esboza todos los
pasos clave del Semestre de 2016 y ofrece, en su caso, indicaciones preliminares sobre los temas
centrales de los debates.
Son objetivos del plan garantizar que todas las correspondientes configuraciones del Consejo y sus
órganos preparatorios trabajen de manera coordinada y coherente para preparar cabalmente los
debates del Consejo Europeo sobre el Semestre Europeo y facilitar la labor de supervisión del
proceso por parte del Consejo de Asuntos Generales y del Coreper.
El plan de trabajo se divide en dos fases: la primera, más detallada, hasta el Consejo Europeo de
marzo y la segunda, más indicativa, consagrada al periodo comprendido entre la sesión del Consejo
Europeo de marzo y la de junio de 2016. En la primavera de 2016 se presentará, en su caso, un plan
de trabajo actualizado.
La Presidencia entrante enfocará el Semestre Europeo de manera holística, abordando el conjunto
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento junto con el problema de la aplicación de las
recomendaciones específicas por países (REP). Los Consejos de primavera dedicarán una atención
particular al estudio comparativo de las mejores prácticas y de las trabas en la aplicación de las
recomendaciones específicas por países. Ello permitirá a los ministros estudiar la manera de traducir
las orientaciones y conclusiones del nivel de la UE en actuaciones en el ámbito nacional y la
manera de mejorar las mismas.
Las reformas previstas en el informe de los cinco presidentes sobre la realización de la Unión
Económica y Monetaria relativas al Semestre Europeo serán debatidas en el Consejo en paralelo al
propio Semestre Europeo. La Presidencia actual y la entrante se ocuparán de efectuar las
interrelaciones necesarias.
La Presidencia entrante va a iniciar conversaciones con las presidencias de los Comités (Económico
y Financiero, de Política Económica, de Empleo y de Protección Social) y con la presidencia del
Grupo de Alto Nivel «Competitividad y Crecimiento» para coordinar la gestión de su trabajo
durante el semestre. La Presidencia entrante mantendrá informado al Coreper.
La Presidencia actual y la entrante reconocen la dimensión parlamentaria, tanto nacional como
europea, del Semestre Europeo y toman nota de la intención de mantener un debate común sobre el
Semestre Europeo con el Parlamento Europeo, previsto para marzo de 2016.
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El presente plan de trabajo se entiende sin perjuicio del debate general sobre el informe de
los cinco presidentes sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria.
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PRIMERA FASE
Actuaciones previas al Consejo Europeo de marzo
p.m. 21 de octubre de 2015: Paquete UEM
•

Adopción, por parte de la Comisión, de la Comunicación de la Comisión sobre « Medidas
destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria », incluidas unas propuestas para
reformar el Semestre Europeo

p.m. 26 de octubre de 2015: Consejo de Medio Ambiente
• Semestre Europeo: cambio de impresiones centrado en las subvenciones perjudiciales para el
medio ambiente, con el fin de contribuir al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
de 2016 y a la aplicación de la legislación y las medidas relativas al medio ambiente
16 de noviembre de 2015: dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios
• Adopción por la Comisión de los dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para
los Estados miembros de la zona del euro
17 de noviembre de 2015: Consejo de Asuntos Generales
• Presentación por las Presidencias actual y entrante del plan de trabajo del Semestre Europeo
de 2016
• p.m. Preparación del Consejo Europeo de diciembre: proyecto de orden del día comentado
18 de noviembre de 2015: Paquete del Semestre Europeo de 2016
• Adopción por la Comisión del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016, junto
con el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo, el Informe sobre el mecanismo de alerta y
la propuesta de orientaciones para las políticas de empleo, así como de la recomendación de
Recomendación del Consejo sobre la aplicación de las orientaciones generales de las políticas
económicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro (Recomendación sobre la zona
del euro)
30 de noviembre - 11 de diciembre de 2015: Reuniones bilaterales Comisión - Estados
miembros
• Situación actual de la aplicación de las recomendaciones específicas por país
7 de diciembre de 2015: Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
• Semestre Europeo de 2016: presentación por la Comisión del Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento y del paquete UEM, y cambio de impresiones al respecto
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8 de diciembre de 2015: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
• Semestre Europeo de 2016: presentación por la Comisión del Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento y del paquete UEM, y cambio de impresiones al respecto
15 de diciembre de 2015: Consejo de Asuntos Generales
• Semestre Europeo de 2016: presentación a cargo de la Comisión y cambio de impresiones
• p.m. Preparación del Consejo Europeo de diciembre: proyecto de conclusiones del Consejo
Europeo
17-18 de diciembre de 2015: CONSEJO EUROPEO
• p.m. Medidas derivadas del informe de los cinco presidentes sobre la realización de la Unión
Económica y Monetaria
14 de enero de 2016: Eurogrupo
• Preparación de la Recomendación del Consejo sobre las orientaciones generales de las políticas
económicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro
15 de enero de 2016: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
• Aprobación de la recomendación del Consejo sobre la aplicación de las orientaciones generales
de las políticas económicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro
• Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016 e Informe sobre el mecanismo de alerta:
Conclusiones del Consejo
16 de febrero de 2016: Consejo de Asuntos Generales
• Preparación del Consejo Europeo de marzo: proyecto del orden del día comentado
16-17 de febrero de 2016: Semana parlamentaria dentro del marco del Semestre Europeo
• Debates entre miembros de las comisiones correspondientes del Parlamento Europeo y de los
parlamentos nacionales
18-19 de febrero de 2016: CONSEJO EUROPEO
• Refrendo de la recomendación del Consejo sobre la aplicación de las orientaciones generales de
las políticas económicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro
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24 de febrero de 2016 (por confirmar):
• Publicación de los análisis específicos por país elaborados por la Comisión, incluidos, si
procede, exámenes exhaustivos del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM)
24 de febrero de 2016: Consejo de Educación
• Contribución de la educación y la formación al crecimiento y al empleo, a partir del Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016 y del Monitor de la Educación y la
Formación 2016
29 de febrero de 2016: Consejo de Competitividad
• Aplicación de las recomendaciones específicas por país a partir de una presentación por parte de
la Comisión de los informes por países, centrada en las recomendaciones microeconómicas
(mercado único): cambio de impresiones
• Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016: cambio de impresiones
p.m. para primeros de marzo de 2016:
• Aprobación de los programas de trabajo de 2016 por los Comités Económico y Financiero, de
Política Económica, de Empleo y de Protección Social
4 de marzo de 2016: Consejo de Medio Ambiente
• Semestre Europeo/Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016 y Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible: cambio de impresiones
7 de marzo de 2016: Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
• Aplicación de las recomendaciones específicas por país a partir de los informes por país: cambio
de impresiones
• Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016: Conclusiones del Consejo (incluidos los
aspectos de Sanidad)
• Informe conjunto sobre el empleo : adopción
• Planteamiento general de las orientaciones para las políticas de empleo
8 de marzo de 2016: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
• Aplicación de las recomendaciones específicas por país a partir del Informe sobre el mecanismo
de alerta y de los informes por país: cambio de impresiones
• Adopción de la recomendación del Consejo sobre la aplicación de las orientaciones generales de
las políticas económicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro
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7-10 de marzo de 2016: Sesión plenaria del Parlamento Europeo
• Debate conjunto sobre el Semestre Europeo de 2016 (por confirmar)
15 de marzo de 2016: Consejo de Asuntos Generales
• Preparación del Consejo Europeo de marzo:
–

Proyecto de conclusiones

–

Informes de síntesis sobre las contribuciones del Consejo en relación con el Semestre
Europeo de 2016

–

Si ha lugar, programa de trabajo actualizado del Semestre Europeo de 2016

17-18 de marzo de 2016: CONSEJO EUROPEO
• Cambio de impresiones sobre la situación económica
• Aplicación de las recomendaciones específicas por países y orientación a los Estados miembros
para sus programas de estabilidad y convergencia 2016 y sus programas nacionales de reforma
Marzo-mayo:
• Trabajo de los Comités Económico y Financiero, de Política Económica, de Empleo y de
Protección Social sobre los análisis específicos por país, incluidos, si procede, exámenes
exhaustivos del PDM
Abril-mayo de 2016:
• Adopción de las orientaciones para las políticas de empleo
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SEGUNDA FASE
Actuación consecutiva al Consejo Europeo de junio
Segunda quincena de marzo de 2016: Reuniones bilaterales Comisión - Estados miembros
• Situación actual
• Cuestiones específicas pendientes por país
Mediados de abril de 2016:
• Además de las orientaciones marcadas por Consejo Europeo, los Estados miembros presentan
sus programas nacionales de reforma y sus programas de estabilidad o de convergencia
Mediados de mayo de 2016 [la fecha depende del calendario previsto para los documentos
nacionales]:
• La Comisión presentará sus propuestas de dictámenes por país y de recomendaciones específicas
por país (REP) y de las fichas temáticas actualizadas
• Inmediatamente después de la publicación de las REP, se confirmará el reparto de tareas y las
disposiciones prácticas de coordinación y cooperación entre comités, así como los métodos para
consolidar los puntos de vista de los comités
25 de mayo de 2016: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
• Procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) - informes por países (exámenes
exhaustivos): Conclusiones del Consejo
24 de mayo de 2016: Consejo de Asuntos Generales
• Preparación del Consejo Europeo de junio: proyecto de orden del día comentado
Finales de mayo - primeros de junio:
• Trabajo preparatorio de los Comités Económico y Financiero, de Política Económica, de Empleo
y de Protección Social sobre las recomendaciones específicas por país 2
16 de junio de 2016: Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
• Aprobación de las recomendaciones específicas por país de 2016 relativas a las políticas de
empleo y sociales de los Estados miembros y proyecto de exposición de motivos
• Refrendo de los dictámenes de los Comités de Empleo y Protección Social sobre los programas
nacionales de reforma de 2016 y la aplicación de las recomendaciones específicas por país
de 2015
• Refrendo del indicador de resultados e índices de referencia en materia de empleo

2

Con contribuciones del Comité de Educación y del Grupo "Salud Pública" ( a nivel de altos
funcionarios)
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17 de junio de 2016: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
• Aprobación de las recomendaciones específicas por país de 2016 y de los dictámenes del
Consejo sobre los programas actualizados de estabilidad o convergencia y su proyecto de
exposición de motivos
• (Si ha lugar) Aplicación del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM)
21 de junio de 2016: Consejo de Asuntos Generales
• Preparación del Consejo Europeo de junio: proyecto de conclusiones
• Aprobación de recomendaciones integradas específicas por país y transmisión al Consejo
Europeo
23-24 de junio de 2016: CONSEJO EUROPEO
• Refrendo de las recomendaciones integradas específicas por país
Julio de 2016: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
• Adopción de las recomendaciones integradas específicas por país
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