
POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA 
POLÍTICA ECONÓMICA : se basa en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. Los EE.MM. son quienes 
ejecutan sus políticas económicas, pero con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la UE y en el marco de las orientaciones 
generales dadas por la UE. 
 
 
 
COORDINACIÓN 
POLITICAS 
ECONOMICAS 
(OGPE) 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN (Art. 121 TFUE) 
 

- Consejo (en base a una recomendación Comisión) = Proyecto de OGPE, que remite junto con un Informe al: ↓ 
- Consejo Europeo = debatirá unas Conclusiones ↓ 
- En base a las Conclusiones del Consejo Europeo → Consejo = RECOMENDACIÓN  OGPE 

 
Regulación actual: Dentro de la Estrategia Europa 2020 se encuentran las Directrices Integradas «Europa 2020», que 
integran las Directrices sobre el empleo y las OGPE.  
 
Supervisión = Consejo basándose en informes de la Comisión. Puede dirigir recomendaciones al Estado miembro 
que con su política contradiga las OGPE 
 

 
 
 
SUPERVISIÓN 
POLÍTICAS 
PRESUPUESTARIAS 
  

 
El TFUE regula un procedimiento de supervisión y de control de las finanzas públicas de los EEMM, similar al previsto 
para la supervisión del cumplimiento de las orientaciones económicas generales. Las disposiciones del Tratado se han 
completado con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Reglamentos 1466/1997 y 1467/1997 y actualizaciones) 
 
NUEVOS INSTRUMENTOS: 
 
Semestre Europeo Se inauguró en 2011. 
 
Pacto por el Euro Plus: Aprobado por el Consejo Europeo en marzo de 2011. 
 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM: Firmado el 2-3-12 y en vigor desde 1-1-13. (Excepto 
para República Checa). 
 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Firmado el 21-7-11 y el 2-2-12 (sustituyendo al anterior) y en vigor desde 
el 27-9-12. Desde junio de 2013 asume funciones del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera que le 
precedió. 



 
 
POLÍTICA MONETARIA:  Competencia exclusiva de la UE que se gestiona por el SEBC y BCE  

 
CALENDARIO: 
    (FASES) 

 
- 1ª fase: se inició el 1/7/1990, terminando el 31/12/1993. objetivo =  culminar el proceso de construcción del mercado 

interior, con la eliminación de las barreras físicas, técnicas y fiscales y en la obtención del mayor grado de convergencia 
económica. 

- 2ª fase: se inició el 1/1/1994, concluyendo el 31/12/1998. Se crea el Instituto Monetario Europeo (IME), organismo 
encargado de gestionar el Sistema Monetario Europeo (SME). 

- 3ª fase: supone la culminación de todo el proceso de la UEM. Su inicio 1/1/1999, finalizando el 1/1/2002. Esta fase se 
caracteriza por la implantación de la moneda única y por la creación del BCE y del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC). 

 
CRITERIOS DE 
CONVERGENCIA 

 
Sólo pueden acceder a la UEM los países que cumplan una serie de requisitos macroeconómicos: 
 

- Inflación: no podrá exceder 1,5 puntos sobre el promedio de los 3 países con menos nivel de inflación. 
- Tipos de interés: no podrá exceder de 2 puntos sobre la media del tipo de interés a largo plazo de los 3 países con 

menor inflación. 
- Déficit público: no podrá exceder de 3 puntos sobre el PIB, o al menos deberá mostrar una tendencia decreciente hacia 

dicho porcentaje. 
- Deuda pública: no podrá exceder del 60 por 100 del PIB o, al menos, registrará una tendencia claramente decreciente 

hacia ese porcentaje. 
- Tipo de cambio: la moneda nacional habrá permanecido, al menos, los 2 años anteriores dentro de la banda de 

fluctuación del Sistema Monetario Europeo. 
 

 
ESTADOS EURO 

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, España, Portugal, Austria y Finlandia (1999), Grecia (2001), 
Eslovenia (2007), Malta y Chipre (2008), Eslovaquia (2009) y Estonia (2011), Letonia (2014) y Lituania (2015). 

 
ESTADOS SIN  
EURO 

OPTING OUT: Dinamarca (No quiere participar) 

ESTADOS ACOGIDOS A UNA EXCEPCIÓN (El Consejo no ha decidido si cumplen criterios de convergencia): Suecia, 
República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria y Croacia. 



 


