
es un proceso destinado a la armonización de las políticas monetarias y económicas de determinados
Estados miembros de la Unión Europea y que ha desembocado en el nacimiento del euro y la consiguiente
introducción en doce Estados miembros de los billetes y monedas en euros a partir del 1 de enero de 2002.
A raíz del nacimiento del Euro, el Banco Central Europeo asumió la responsabilidad de aplicar la política
monetaria europea. Sus órganos de decisión dirigen actualmente el Sistema Europeo de Bancos Centrales
encargado de gestionar la cantidad de dinero en circulación, las operaciones de divisas, las reservas oficiales
de divisas de los Estados miembros, y el buen funcionamiento de los sistemas de pago. En la actualidad,
el euro es la moneda única de más de 300 millones de europeos. 

La UEM implica una coordinación más estrecha de las políticas económicas nacionales, la cual se ha
convertido en una cuestión de interés común. Se han establecido unas Orientaciones Generales para las
Políticas Económicas (OGPE) de los Estados miembros y la Unión que constituyen la principal herramienta
de coordinación de las políticas económicas de la UE. Una vez al año, los Estados miembros reciben
recomendaciones destinadas a asegurar la aplicación correcta de la política económica común. En el marco
del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” (PEC), los gobiernos deben evitar un déficit público excesivo.
El Estado miembro que no cumpla este pacto está sujeto a un aviso y a sanciones económicas. 

la cooperación entre los Estados miembros de la UE en asuntos relacionados con la coordinación de las
políticas económicas y monetarias (incluida la política fiscal y las reformas estructurales) debería permitir
alcanzar una estabilidad de precios, un crecimiento económico sostenible y el pleno empleo. Tanto la
aceleración de la integración económica europea e internacional como la unión monetaria, especialmente
a raíz de la introducción de la moneda única, han incrementado la necesidad de una coordinación más
estrecha de las políticas económicas y monetarias entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Durante el Consejo Europeo de Lisboa (Marzo de 2000), los Jefes de Estado y Gobierno establecieron una
estrategia para el cumplimiento de los plazos y de los objetivos concretos dentro del proceso de mutua
consolidación de las reformas de las políticas económicas, medioambientales, sociales y de empleo. La
llamada «Estrategia de Lisboa» ha de entenderse como una estrategia destinada a la mejora del modelo
social y económico europeo. Para ello será necesario un gobierno europeo efectivo de los aspectos
económicos, sociales y medioambientales, y un compromiso con los valores compartidos de solidaridad
y desarrollo sostenible. 

pide el establecimiento de una política económica y monetaria sólida y coordinada que no sólo mantenga
bajos tipos de interés, sino que genere capital de inversión y fomente el consumo. Sin embargo, el euro –
junto a los beneficios económicos que supone – es la expresión de una voluntad de trabajo en común y sigue
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la senda de integración política, extendiendo la estabilidad económica a toda Europa. El Grupo del PSE ha participado
en todas las etapas de la UEM y del euro. Nuestros diputados han redactado algunos de los informes del Parlamento,
y han garantizado que el Parlamento desempeñe un papel destacado en la supervisión de la política monetaria del
Banco Central Europeo. 

En cuanto a los grandes objetivos económicos, los políticos europeos de centro izquierda han mostrado su creciente
preocupación acerca de la viabilidad de los objetivos de las políticas de crecimiento y empleo establecidos en la
cumbre de Lisboa. Por ello subrayamos la necesidad de que la UE se convierta realmente en “la economía basada en
el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo” y de emprender acciones en tres amplias áreas:

• Reorientación de la estrategia de Lisboa hacia una mayor inversión en recursos humanos, mayor investigación
y unos métodos de producción más ecológicos.

• Encaminamiento de las finanzas públicas hacia un empleo y crecimiento sostenible dentro del marco de estabilidad
presupuestaria.

• Adecuada coordinación de las políticas y su aplicación en medidas concretas. 

Resulta imprescindible fomentar una actividad económica sólida y sostenible que reparta beneficios reales y tangibles
y ofrezca oportunidades a los ciudadanos de toda la UE, proporcionándoles la educación y competencias que
necesitan. Dicha actividad debería fomentar la creación de empleos de calidad, manteniendo unos altos niveles
de protección social, y ofrecer un entorno más sano y seguro. Estamos convencidos de que nuestras propuestas de
política marcarán el camino a seguir en pro de una “estrategia laboral enriquecedora” para Europa.

A lo largo de toda su labor política en el Parlamento Europeo, el Grupo del PSE ha logrado plasmar estas
prioridades políticas en los siguientes logros concretos:

• seguimiento estrecho de la correcta introducción de los billetes y monedas en euros, incluida una
política monetaria del BCE transparente y proactiva;

• desarrollo de la estrategia de política monetaria del BCE que no sólo persiga una estabilidad de los
precios satisfactoria, sino también unas estrategias concretas de empleo y crecimiento sostenible;

• fomento de una interpretación más flexible y racional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
incluyendo el reconocimiento de reformas estructurales e iniciativas de inversión pública y privada;

• desarrollo de un sistema monetario internacional dirigido a lograr una gestión más reglamentada de
los servicios financieros mundiales;

• mayor armonización de la política de competencia de la UE, incluido el fortalecimiento del papel
de la Comisión Europea para contrarrestar las distorsiones de la competencia así como una mayor
participación de los sindicatos respecto a la política de reestructuración y de control de
concentraciones;

• fomento de las inversiones públicas y privadas a través de asociaciones público-privadas en los
ámbitos de educación y formación, aprendizaje permanente, investigación, producción ecológica,
información y alta tecnología, telecomunicaciones, energía y redes de transporte;

• atenuación de la dañina «competencia» fiscal que está distorsionando el mercado único así como
el incremento de una coordinación fiscal en toda Europa;

• mayor apertura en el proceso de coordinación económica en Europa y participación constante
y directa del Parlamento Europeo.

Para más información

http://www.socialistgroup.org

Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo,
Parlamento Europeo, rue Wiertz, B-1047 Bruselas.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Bruselas) ó +33 3 88 17 40 01 (Estrasburgo)
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Los siguientes logros concretos


