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Eurogrupo y reunión informal del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
27-28/04/18 El Eurogrupo celebró su reunión mensual en Sofía (Bulgaria), en la que se informó sobre los 
progresos realizados por Grecia en la cuarta revisión de su Programa de Ajuste Económico, cuya 
finalización se prevé el 20 de agosto de 2018. Por su parte, el Ministro de Economía heleno, Euclides 
Tsakalotos, presentó la estrategia global de crecimiento de Grecia destacando sus objetivos y prioridades 
de los próximos años. Así mismo, los Ministros de Economía de la Zona Euro fueron informados sobre las 
últimas actividades llevadas a cabo por el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y 
la Junta Única de Resolución. Por último, se debatió sobre las dinámicas salariales a fin de ajustarlas a la 
productividad, entre otras cuestiones. Ese mismo día tuvo lugar una sesión informal del Consejo ECOFIN, 
en la que la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) firmaron un memorando 
de acuerdo que establece los principios y modalidades de cooperación entre ambas instituciones en 
futuros programas. Por otro lado, se debatió sobre cómo apoyar a nivel europeo las políticas de 
convergencia en los Estados miembros, y sobre los progresos y retos relativos a la Unión de Mercados de 
Capitales. Del mismo modo, se analizó cómo mejorar la recaudación de impuestos y combatir el fraude 
fiscal en el Mercado Único, y, finalmente, se abordaron las propuestas de la Comisión Europea sobre 
fiscalidad de la economía digital, sin que haya un apoyo unánime a las mismas, aunque sí por parte 
española. Más información 

La Comisión Europea publica su informe 2018 sobre las pensiones en la UE 
30/04/18 La Comisión Europea publicó su informe anual sobre la adecuación de las pensiones en la UE. 
Según la Comisión, los Estados miembros están avanzando en la sostenibilidad de sus sistemas de 
protección social, aunque aún son necesarias medidas adicionales al respecto. De acuerdo con el informe, 
en la actualidad el 18,2 % de las personas de edad avanzada de la UE (mayores de 65 años) siguen 
estando en riesgo de pobreza o exclusión social. Igualmente, la brecha de género sigue patente, ya que 
las pensiones de las mujeres son inferiores en un 37% a las de los hombres. Entre las recomendaciones 
generales de la Comisión para garantizar la adecuación y sostenibilidad de las pensiones, se incluyen: 1) 
prolongar la vida activa, mediante un ajuste que compense el retraso de la jubilación y desincentivando la 
jubilación anticipada; 2)  establecer medidas de igualdad de oportunidades destinadas a mujeres y 
hombres en edad de trabajar promoviendo la conciliación de la vida familiar y profesional y abordando la 
participación en el mercado de trabajo, la intensidad del trabajo y las interrupciones de la carrera 
profesional; 3) ampliar la cobertura a personas con un empleo no convencional o por cuenta propia; y 4) 
promover el ahorro en pensiones complementarias. En el caso de España, la Comisión Europea recuerda 
que los pensionistas españoles han mantenido el nivel de vida durante la crisis y que tienen menos riesgo 
de pobreza. Asimismo, aconseja atajar el déficit de la Seguridad Social y adoptar medidas para reducir la 
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brecha de género. Como próximos pasos, se prevé que las conclusiones políticas de este informe sean 
refrendadas por el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores en junio, y se tendrán en 
cuenta en el proceso del Semestre Europeo. Más información: Informe sobre adecuación de las pensiones 
volumen I y volumen II 

La Comisión Europea desvela su propuesta sobre el próximo Marco Financiero Plurianual-MFP 
02/05/18 La Comisión Europea presentó ante el Pleno del Parlamento Europeo el borrador del próximo 
Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027, que será el primero sin Reino Unido. El montante 
total se eleva a 1.135.000 millones de euros en créditos de compromiso (a precios de 2018),  superior en 
alrededor de 175.000 mil millones al MFP actual y equivalente al 1,11 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) 
de la UE-27. Uno de los rasgos novedosos es la condicionalidad del MFP, con una propuesta de Decisión 
para establecer un mecanismo que proteja el presupuesto europeo frente a deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados miembros. Asimismo, destaca el refuerzo de la Unión Económica y 
Monetaria vía dos nuevos instrumentos: 1) Un Programa de Apoyo a las Reformas, con un presupuesto de 
25.000 millones de euros, para ofrecer ayuda a los Estados miembros a acometer sus reformas 
prioritarias y 2) Una Función Europea de Estabilización de las Inversiones, para mantener los niveles de 
inversión en caso de grandes perturbaciones asimétricas. Por otro lado, la propuesta de MFF prevé 
un  aumento de la financiación en los ámbitos de Juventud y Educación; Economía Digital; I+D+i; Gestión 
de Fronteras Exteriores; y Seguridad y Defensa; y una disminución de los fondos dedicados a la Política 
Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión (Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión). 
Igualmente, la Comisión propone lograr más recursos propios, que representarían el 12% del presupuesto 
total de la UE y contribuirían a diversificar las fuentes de ingresos. La Comisión presentará las propuestas 
detalladas sobre los programas financieros sectoriales a lo largo del próximo mes. La propuesta relativa al 
montante total del Marco Financiero Plurianual debe adoptarse por unanimidad en el Consejo,  con la 
aprobación del Parlamento Europeo. Sin embargo, las propuestas sobre los nuevos programas se 
tramitarán vía co-decisión (procedimiento legislativo ordinario). El objetivo es lograr un acuerdo final 
antes de las elecciones europeas de mayo de 2019. Más información 

Previsiones económicas de primavera: tasas de crecimiento en su punto más alto en diez años 
03/05/18 Las Previsiones Económicas de Primavera de la Comisión Europea destacan que el crecimiento 
del PIB de la UE y de la Zona Euro supera las expectativas en 2017 hasta situarse en el 2,4 %; su punto 
más alto en diez años. Se prevé que el ritmo de crecimiento permanezca fuerte en 2018 tanto en la UE 
como en la Zona Euro con unas tasas del 2,3%, y se ralentice ligeramente en 2019 llegando al 2,0% en 
ambas zonas. El desempleo seguirá bajando, situándose en niveles anteriores a la crisis; pasando del 7,6% 
en la UE y del 9,1% en la Zona Euro en 2017, al 7,1% y 8,4%  en 2018 y al 6,7% y 7,9% respectivamente en 
2019. Respecto a la inflación, se espera mantener el mismo nivel en 2018 que en 2017 (un 1,5% en la 
zona euro y un 1,7% en la UE), y aumente en 2019 (un 1,6% en la zona euro y un 1,8% en la UE). Gracias al 
mencionado crecimiento, el déficit agregado de la Eurozona se sitúa ahora por debajo del 1 % del PIB y se 
estima que este año descienda por debajo del 3 % en todos sus Estados miembros. Por otro lado, la 
Comisión advierte que la economía está más expuesta a factores de riesgo externos interrelacionados, 
subrayando la volatilidad de los mercados financieros en los últimos meses, el estímulo fiscal procíclico en 
Estados Unidos, y la escalada del proteccionismo comercial. En cuanto a España, la Comisión indica que, 
tras otro año de crecimiento robusto del PIB real (3,1% en 2017), se espera que la actividad económica se 
modere (2,9 % en 2018 y 2,4% en 2019) debido a una desaceleración del consumo privado. Según la 
Comisión, las medidas contenidas en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 respaldarán las 
perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019. En este sentido, la Comisión pronostica que el desempleo 
continuará descendiendo (del 17,2% de 2017 al 15,3% este año y al 13,8% en 2019), mientras que la 
inflación general debería moderarse a pesar del aumento previsto en los salarios (bajará del 2% en 2017 
al 1,4% en 2018 y 2019). No obstante, la Comisión alerta de que el déficit se contraerá a un ritmo más 
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lento que en 2017 y la deuda pública bruta pasaría del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% este año y al 95,9% 
el siguiente. Más información 

Además... 
 

 
EUROSTAT 

• Marzo 2018: el desempleo se mantuvo estable en la zona euro al 8,5% y en la UE al 
7,1%  Fecha: 02/05/18 

• Primer trimestre de 2018: el PIB subió un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE Fecha: 
02/05/18 

• Abril 2018: la inflación anual de la zona euro descendió al 1,2%  Fecha: 03/05/18 
• Marzo 2018: los precios de producción industrial subieron un 0,1% en la zona euro y un 0,2% 

en la UE  Fecha: 03/05/18 
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