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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1154/2019, presentada por Flavio Miccono, de nacionalidad 
italiana, sobre el cálculo de los gastos financieros procedentes del diferencial 
entre los bonos alemanes e italianos a diez años

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la Unión Europea está sancionando a Italia por sus altos niveles 
de deuda pública mediante la imposición de limitaciones a su presupuesto. Añade que, entre 
2000 y 2019, Italia ya estuvo pagando tipos de interés más elevados que los de los bonos 
alemanes a diez años. Por último, considera que los gastos financieros adicionales 
procedentes del diferencial podrían deducirse de la deuda pública de Italia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

El peticionario no aporta pruebas de que la Unión Europea penalice a Italia por su elevada 
deuda pública. Las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento relativas a las 
políticas presupuestarias nacionales han sido suscritas por todos los Estados miembros y se 
aplican a todos ellos. 

Las diferencias en el coste de la financiación de la deuda soberana entre los Estados miembros 
dependen de las valoraciones de los mercados financieros y de la evaluación del riesgo de los 
inversores privados y no son fijadas por la Unión Europea. Esto también afecta al diferencial 
entre el rendimiento de la deuda pública italiana y el de la alemana. Por lo que se refiere a los 
argumentos presentados por el peticionario, pueden hacerse cuatro consideraciones. En primer 
lugar, el rendimiento de la deuda soberana de Italia ha sido significativamente inferior desde 
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la adhesión del país a la Unión Monetaria Europea, en comparación con sus niveles históricos. 
En segundo lugar, el diferencial entre el rendimiento de la deuda pública italiana y el de la 
alemana siguió siendo muy reducido durante el período 2001-2007. En tercer lugar, a partir de 
2015, la política del Banco Central Europeo tuvo como efecto la reducción de los costes de 
financiación de la deuda soberana de Italia, así como la reducción de su diferencial con 
respecto al rendimiento de la deuda pública alemana. En cuarto lugar, más recientemente, la 
firme respuesta europea coordinada a la crisis de la COVID-19 y, en particular, el acuerdo del 
Consejo Europeo de julio de 2020 sobre el instrumento «Next Generation EU» y el marco 
financiero plurianual para el período 2021-2027 han contribuido a reducir los costes de 
financiación de la deuda soberana de Italia y las correspondientes primas de riesgo.

No existe ninguna disposición del Derecho de la Unión que permita la amortización de los 
gastos por intereses de la deuda soberana de los Estados miembros.

Conclusiones

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no ha podido constatar ningún incumplimiento del 
Derecho de la Unión y no tiene intención de instruir este asunto más a fondo.


