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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0035/2011, presentada por Dieter Leuschner, de nacionalidad alemana, 
sobre la Unión Monetaria Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que al crear la Unión Monetaria en Europa no se prestó suficiente 
atención a factores importantes para la construcción de una unión económica, como una unión 
fiscal y un poder legislativo más fuerte en la Unión. Según él, esto se paga en la actual crisis 
financiera, con consecuencias negativas para la prosperidad de los ciudadanos de la UE. 
Ofrece algunos ejemplos concretos de deficiencias en el ámbito de los impuestos, los seguros 
y el sector de la construcción en Austria. El peticionario se pregunta qué ventajas le ofrece en 
su vida cotidiana el enorme aparato de gestión europeo y quiere saber cómo pueden 
solventarse estas deficiencias y ponerse en marcha cuanto antes una Unión que funcione como 
es debido y sea accesible al ciudadano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«El peticionario tiene razón al señalar las deficiencias significativas de los mecanismos de 
coordinación de las políticas económicas y fiscales y la eficacia de la vigilancia económica en 
la UEM antes de la crisis. Sin embargo, sería inexacto decir que los fundadores de la UEM 
simplemente ignoraron los problemas y riesgos subyacentes. Las normas y disposiciones 
fiscales para la coordinación de la política económica forman parte del marco legislativo de la 
UE. Sin embargo, los instrumentos existentes han demostrado no ser lo suficientemente 
sólidos y eficaces para atajar y contener la evolución adversa observada en los últimos años. 
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Las deficiencias de los instrumentos se expusieron plenamente en el contexto de la crisis 
económica y financiera. Se reflejaron, entre otras cosas, en políticas fiscales insuficientemente 
ambiciosas durante la época de bonanza económica y en la acumulación de grandes 
divergencias en cuanto a competitividad y desequilibrios macroeconómicos, en particular en 
toda la zona del euro. Si bien estos acontecimientos no fueron la causa de la crisis, 
dificultaron mucho más a la zona del euro y a los Estados miembros su superación. 
La Unión Europea ha aprendido de esta experiencia de la crisis. Por ejemplo, la Comisión 
respondió proponiendo actos legislativos sobre supervisión financiera en 20091 y un paquete 
de medidas legislativas para reforzar la gobernanza económica en 2010 (el llamado Six-Pack), 
que, entre otras cosas, mejoraba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento e introducía un nuevo 
instrumento para abordar sistemáticamente los desequilibrios macroeconómicos2. Ambas 
legislaciones fueron negociadas y aprobadas con bastante rapidez por los colegisladores, el 
Parlamento Europeo y el Consejo. El Six-Pack ha reforzado significativamente los incentivos 
a las políticas fiscales y económicas sólidas, incluso a través de sanciones o multas en caso 
necesario. Entró en vigor en diciembre de 2011 y la Comisión Europa lo está aplicando 
rigurosamente desde entonces. La necesidad de solucionar la actual crisis de la deuda 
soberana ha llevado a la Comisión a presentar una respuesta global en su "Hoja de ruta para la 
estabilidad y el crecimiento", que presentó el Presidente Barroso al Parlamento Europeo el 12 
de octubre de 20113. Una parte esencial de la hoja de ruta es el objetivo de corregir los 
problemas fundamentales restantes en la gobernanza de la zona del euro, a los que el 
peticionario se refiere en general. La Comisión ha dejado claro que como parte de esta 
respuesta deberá haber una mayor integración y medidas hacia la unión fiscal. Para lograr este 
objetivo, la Comisión presentó propuestas legislativas adicionales en noviembre de 2011 con 
el fin de reforzar más la vigilancia económica y presupuestaria, sobre las cuales ya ha 
comenzado el trabajo de los colegisladores4.  La Comisión también ha presentado un Libro 
Verde para iniciar un debate sobre la viabilidad de los bonos de estabilidad. Al mismo tiempo, 
los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro han concluido un acuerdo 
intergubernamental sobre una unión económica reforzada5. Las disposiciones de este acuerdo 
intergubernamental deben pasar a formar parte del marco jurídico de la UE lo antes posible. 

Al parecer, el peticionario también se refiere a la incorrecta aplicación de la segunda Directiva 
88/357/CEE sobre seguros distintos del seguro de vida6 por parte del sector de seguros y la 
autoridad de supervisión de seguros competente austriaca. 

                                               
1 Véase la lista de documentos legislativos sobre la JERS y las tres agencias (ABE, AESPJ y AEVM) 

publicada en diciembre de 2010 en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Véanse las propuestas legislativas de la Comisión sobre el refuerzo de la gobernanza económica presentadas 
en septiembre de 2010: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm y la legislación aprobada sobre esta base: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Véase el texto de la Comunicación de la Comisión sobre la Hoja de ruta en el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:ES:PDF

4 Véanse los textos que forman parte del paquete presentado por la Comisión el 23 de noviembre de 2011 en el 
siguiente enlace: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 Véase el texto de la declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro de 9 de diciembre de 
2011 en el siguiente enlace: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/126673.pdf

6 DO L 172 de 4.7.1988, pp. 1–14.
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La primera Directiva 73/239/CEE sobre seguros distintos del seguro de vida1, modificada y 
complementada posteriormente por la segunda Directiva sobre seguros distintos del seguro de 
vida y la tercera Directiva 92/49/CEE sobre seguros distintos del seguro de vida2, establece un 
marco jurídico armonizado para las empresas que ofrecen seguros distintos al de vida. Las 
Directivas estipulan que la autorización de una aseguradora es válida para toda la UE. Una 
empresa aseguradora puede decidir ejercer su actividad en otro Estado miembro, ya sea de 
conformidad con el derecho de establecimiento o con la libre prestación de servicios. Sin 
embargo, la legislación de la UE no obliga a las compañías aseguradoras a operar en otros 
Estados miembros.  Esto significa que una empresa aseguradora austriaca no estará obligada a 
cubrir riesgos de seguros en Italia. El principio general de libertad contractual se aplica en el 
ámbito de los seguros comerciales. 
Con respecto a las observaciones del peticionario sobre el impuesto austriaco "NoVA" 
aplicable a los automóviles, cabe señalar que el impuesto de matriculación no está 
armonizado a nivel de la UE. En ausencia de tales medidas, los Estados miembros pueden 
aplicar dichos impuestos y decidir de forma unilateral sobre los niveles y métodos de cálculo. 
En consecuencia, Austria es libre de aplicar un impuesto de matriculación a los vehículos 
matriculados por primera vez en su territorio.
Teniendo esto en cuenta, los Estados miembros siguen siendo libres de aplicar impuestos 
internos a los turismos, y un gran número de Estados miembros los aplica. Además, incluso 
entre los países que aplican estos impuestos existen grandes diferencias en cuanto a su 
estructura y tipo impositivo. 
Sin embargo, al hacerlo, los Estados miembros deben respetar el artículo 110 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe a los Estados miembros cobrar a los 
productos importados de otros Estados miembros impuestos más elevados que aquellos que se 
aplican a los productos nacionales similares con los que compiten.
En la actualidad, no hay indicios de que la legislación austriaca relativa a la fiscalidad de los 
automóviles infrinja el Derecho de la UE.
La Comisión es consciente de las dificultades que están causando a los ciudadanos los 
impuestos aplicados a los vehículos, y también de que la actual ausencia de armonización 
representa un obstáculo. Para buscar una solución, la Comisión presentó en 2005 una 
propuesta3 que establecía entre otras cosas la abolición de los impuestos de matriculación 
durante un período de 10 años. La propuesta no recibió suficiente apoyo por parte de los 
Estados miembros, puesto que se requiere unanimidad en las cuestiones fiscales.  Aunque la 
aprobación de la legislación de la UE en el ámbito fiscal requiere unanimidad en el Consejo, 
la Comisión mantiene la esperanza de que los Estados miembros se muestren dispuestos a 
suprimir los obstáculos fiscales en el mercado interior. Recientemente, la Comisión ha 
señalado el problema como un obstáculo en su Comunicación "Eliminar las barreras fiscales 
transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE"4. 
En cuanto a las cuestiones relacionadas con el mercado austriaco de productos de 
                                               
1 DO L 228 de 16.8.1973, pp. 3–19.
2 DO L 228 de 11.8.1992, pp. 1–23.
3 Propuesta de Directiva del Consejo sobre los impuestos aplicables a los automóviles de turismo, COM(2005)261 de 5 de 

julio de 2005.
4 COM(2010)769 de 20 de diciembre de 2010, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 

Consejo Económico y Social Europeo sobre Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos 
de la UE. 



PE487.821v01-00 4/4 CM\899826ES.doc

ES

construcción, los servicios de la Comisión ya han informado al peticionario, en una carta de 
25 de julio de 2011, que las actividades de vigilancia del mercado llevadas a cabo sobre la 
base de la legislación del mercado interior son competencia de los Estados miembros, no 
directamente de la Unión Europa. Por lo tanto, la Comisión animaría al peticionario a 
trasmitir sus preocupaciones a las autoridades de vigilancia del mercado austriacas. Además, 
recomienda que las reclamaciones se acompañen de ejemplos específicos y documentos que 
demuestren su validez. 
La autoridad de vigilancia del mercado competente en Austria es:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Viena
http://www.oib.or.at/
Conclusiones
Con respecto a las deficiencias de la gobernanza de la UEM y la zona del euro, la Comisión y 
los colegisladores han actuado rápidamente para corregirlas y están adoptando medidas 
adicionales muy importantes a tal efecto.»


