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ES 

 

RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Paolo GENTILONI 

Comisario propuesto para la cartera de Economía 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? 

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 

 

Toda mi vida he estado comprometido con Europa. Nací en un momento en el que los países 

europeos estaban forjando una nueva relación que sustituyera a la guerra y la destrucción que 

han asolado nuestro continente a lo largo de nuestra historia. El Tratado que puso en marcha 

la Comunidad Económica Europea se firmó en la ciudad en la que yo nací, siendo yo aún un 

niño. Roma ha sido mi casa desde entonces y con ella el proyecto europeo siempre ha sido 

parte de mi conciencia política.  

 

El servicio público siempre me ha interesado, empezando por mis estudios de ciencias 

políticas. Durante muchos años he sido periodista político y la importancia de la verdad y la 

transparencia ha calado muy hondo en mí. Del periodismo, pasé a la política: primero en el 

ayuntamiento de Roma y después como diputado del Parlamento italiano durante 18 años, y 

he ocupado los cargos de ministro de Comunicaciones, ministro de Asuntos Exteriores y 

primer ministro. En el desempeño de estas funciones, evidentemente he visitado con 

frecuencia Bruselas, lo que ha consolidado aún más mi creencia de que nuestros países solo 

podrán prosperar si prosperamos juntos. En marzo de 2017, como primer ministro, tuve el 

privilegio de organizar la celebración del 60.º aniversario de los Tratados de Roma. Alcanzar 

un consenso entre los Jefes de Estado y de Gobierno europeos y las instituciones de la UE fue 

un gran logro. 

  

Ser ministro de Asuntos Exteriores me ha dado un conocimiento profundo de cómo afectan 

nuestras relaciones internacionales a la prosperidad en nuestros países. Participé en los 

intensos trabajos para definir posiciones comunes sobre cuestiones claves para la Unión 

Europea, tales como la retirada del Reino Unido de la Unión. Durante la Presidencia italiana 

del G7, colaboré especialmente con países afines y con todos los miembros del G7 para crear 
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las condiciones que permitieran llegar a un consenso sobre los principales retos geopolíticos y 

económicos globales. 

 

La Presidenta electa ha hecho hincapié en que esta será una Comisión geopolítica y arraigada 

en el mundo actual, lo que es particularmente cierto en lo que respecta a las cuestiones 

económicas y fiscales. Hemos visto cómo crecía el descontento en todo nuestro continente 

con respecto a la distribución de oportunidades y la capacidad de los Gobiernos de garantizar 

que todos los ciudadanos y las empresas contribuyan de manera justa. La internacionalización 

del capital y las rentas móviles es una realidad y ningún Gobierno puede dar respuesta a sus 

consecuencias solo. En caso de que se confirme mi nombramiento, me regiré por la necesidad 

de garantizar que seguimos fomentando la economía social de mercado tan crucial para 

nuestro bienestar, en mi labor por conseguir una fiscalidad justa y efectiva.  

  

Una prioridad esencial durante el nuevo mandato será emprender una acción efectiva sobre la 

emergencia del cambio climático que tenemos ante nosotros. Es una cuestión que, por 

naturaleza, no tiene fronteras. Es, además, una cuestión con la que estoy comprometido, y lo 

he estado desde mis comienzos como editor de «La nuova ecologia» hace 35 años. Hacer 

frente a este reto exigirá acciones en múltiples frentes, y tanto la política económica como la 

política fiscal serán vitales para lograr la financiación y los incentivos que devuelvan la salud 

a nuestro planeta. 

  

Una parte importante de mi cartera será la vigilancia económica. El crecimiento inclusivo y la 

sostenibilidad medioambiental deben ir parejos. Como parlamentario durante los años de la 

crisis, entendí la importancia tanto de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas 

como de ser capaz de conseguir apoyo económico en momentos difíciles. Durante mi 

mandato, me comprometeré a cumplir una agenda política que apoye el crecimiento y logre el 

equilibrio adecuado entre garantizar la sostenibilidad a largo plazo y resolver las cuestiones a 

corto plazo con la flexibilidad oportuna dentro del conjunto de normas acordadas de la UE. 

Trabajaré con el Parlamento Europeo para proponer un sistema europeo de reaseguros de 

prestaciones por desempleo que ofrezca un apoyo europeo a quienes lo necesiten, cuando lo 

necesiten. Con InvestEU y el Plan Europeo de Inversión Sostenible, trabajaré para lograr la 

tan necesaria inversión que contribuya a nuestros objetivos generales, especialmente la 

neutralidad climática y la transición digital. 

  

Mi compromiso con la igualdad de género forma parte de mi compromiso con el liberalismo y 

la democracia. Me congratulo del equilibrio de género en el Colegio y creo que es importante 

predicar con el ejemplo. Me comprometo a hacer lo mismo en mi Gabinete, y con ello mi 

oficina privada será más fuerte y más capaz de representar las necesidades y prioridades de 

los ciudadanos de Europa, quienes quiera que sean y donde quiera que estén. 

  

Serviré a la Comisión de la presidenta electa Von der Leyen con independencia de influencias 

externas y con responsabilidad colegial. Trabajare únicamente como europeo, pero lo haré 

con la misma pasión y compromiso con los que he trabajado por Italia y por Roma. Me 

comprometo a cumplir los requisitos éticos expuestos en el Tratado, en el fondo y en la forma, 

y lo haré con total transparencia.    
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2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

 

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos 

está dispuesto a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de 

la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 

legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los 

procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al Parlamento la información y los 

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

 

La rendición de cuentas y la vigilancia parlamentaria están en el centro mismo de la 

democracia y, como tal, de nuestros valores europeos comunes. Habiendo sido representante 

electo durante casi dos décadas, y también ministro y primer ministro que como tal rendía 

cuentas ante un parlamento nacional, he experimentado la rendición de cuentas democrática 

desde ambos lados. Para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea, la 

transparencia y la estrecha implicación del Parlamento Europeo son de capital importancia. Si 

soy confirmado en el cargo de comisario de Economía, trabajaré en estrecha colaboración con 

el Parlamento y sus miembros en todas las fases, tanto del proceso de elaboración de políticas 

como del diálogo político. Trabajaré en pos de este objetivo, y lo haré respetando plenamente 

las disposiciones del Acuerdo Marco de 2010 sobre relaciones entre el Parlamento Europeo y 

la Comisión y el Acuerdo Interinstitucional de 2016 sobre la mejora de la legislación.  

 

Como antiguo parlamentario y periodista, creo en la transparencia, la apertura, la confianza y 

el diálogo permanente como base de la buena gobernanza y la legitimidad. Las orientaciones 

políticas de la presidenta electa Von der Leyen y las cartas de mandato reflejan estos 

principios y subrayan la intención de reforzar la especial relación entre el Parlamento Europeo 

y la Comisión. Respaldo plenamente el compromiso de la presidenta de implicar más 

estrechamente al Parlamento Europeo en cuestiones de gobernanza económica, incluso 

compareciendo ante el Parlamento Europeo antes de cada fase clave del proceso del Semestre 

Europeo. Asimismo, me congratulo y apoyo el compromiso de la presidenta electa de 

responder a las resoluciones parlamentarias adoptadas por una mayoría de sus miembros con 

actos legislativos, respetando plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiaridad y 

mejora de la legislación.  

 

Si soy confirmado como comisario, consideraré al Parlamento y al Consejo igualmente 

importantes, cuando actúen como colegisladores, en mi trabajo como comisario, y velaré por 

que esto también se respete en la forma en que se transmite la información en ámbitos de mi 

responsabilidad. No es solo un requisito legal, sino una obligación para un comisario que, 

como miembro del Colegio, debe rendir cuentas a los miembros del Parlamento Europeo, 

elegidos directamente. A nivel personal, lo considero un privilegio, como convencido 

partidario de la democracia y como europeo comprometido. Estaré dispuesto a asistir 

regularmente a diálogos tripartitos, así como a sesiones plenarias y reuniones de comisiones 

para escuchar los puntos de vista del Parlamento Europeo y despejar sus dudas, y a garantizar 

un flujo directo y regular de información con el presidente, y comunicación directa con los 

miembros de las comisiones. Como antiguo periodista, creo que los ciudadanos deben estar 

informados de las políticas y debates europeos, y los parlamentarios son los más indicados 

para contribuir a esta misión. También garantizaré que el Parlamento Europeo sea 

regularmente informado, especialmente sobre acontecimientos importantes y en las fases 

clave de negociaciones internacionales en ámbitos de mi responsabilidad. 
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La presidenta electa Von der Leyen apoya un derecho de iniciativa para el Parlamento 

Europeo. Se compromete a que la Comisión responda a las resoluciones parlamentarias 

adoptadas por una mayoría de sus miembros con propuestas legislativas, respetando 

plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiaridad y mejora de la legislación. Yo 

suscribo plenamente este objetivo. 

Como parte del compromiso del próximo Colegio de estrechar la relación con el Parlamento 

Europeo, trabajaré codo con codo con el Parlamento en cada una de las fases del debate de 

resoluciones adoptadas con arreglo al artículo 225 del TFUE. Me comprometo a colaborar 

estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes y a participar y asistir a la 

preparación de las resoluciones adoptadas con arreglo al artículo 225 del TFUE. Creo 

firmemente que así se mejorará el diálogo, se impulsará la confianza y el sentimiento de 

trabajar juntos en pos de un objetivo común.  

Si soy confirmado, asumiré la plena responsabilidad política por las actividades en mi ámbito 

de competencia. La Comisión Europea es una institución clave como guardiana de nuestros 

Tratados y de la herencia de los padres fundadores de la Unión Europea, a la que me sentiría 

honrado de servir. Como futuro comisario, defendería y fomentaría activamente el interés 

general de Europa y actuaría siempre en consonancia con el principio de colegialidad. 

Colaboraré estrechamente con el vicepresidente ejecutivo propuesto Valdis Dombrovskis y 

con los demás miembros del Colegio para cumplir las seis prioridades de la presidenta electa 

Ursula von der Leyen, y en particular, para contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible 

para Europa y la profundización de la Unión Económica y Monetaria, impulsando al mismo 

tiempo el papel de Europa como líder mundial. Solo trabajando juntos en pos de un objetivo 

como un Colegio y como instituciones de la UE podremos responder a las legítimas 

expectativas de prosperidad, estabilidad y protección de los europeos. 

  

 

3.  ¿Cuál es su posición con respecto a la aplicación del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento? ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a la próxima revisión del 

marco presupuestario de la Unión, en particular en cuanto a los efectos procíclicos, 

las inversiones, los desequilibrios macroeconómicos y la simplificación de las normas?  

 

El objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es garantizar que los Estados miembros 

coordinen sus políticas presupuestarias y persigan unas finanzas públicas saneadas, factores 

esenciales para fomentar el crecimiento y mantener la estabilidad. El Pacto tiene por objeto 

evitar, y cuando sea necesario corregir, déficits excesivos para mantener la deuda en niveles 

sostenibles. Sin perjuicio de este objetivo de sostenibilidad, también se espera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento permita la estabilización macroeconómica sobre la base del 

presupuesto. Las diferencias entre Estados miembros en cuanto a la situación económica y el 

ratio deuda/PIB, así como en cuanto a las preferencias nacionales sobre el ritmo adecuado de 

reducción de la deuda, hacen que resulte difícil conciliar la sostenibilidad con los objetivos de 

estabilización. También dificulta lograr un consenso sobre la trayectoria de ajuste adecuada y 

la apropiación al respecto. Si soy confirmado en el cargo de comisario de Economía, en 

consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa Von der Leyen, intentaré 

que la Comisión aplique el Pacto de Estabilidad y Crecimiento haciendo pleno uso de la 

flexibilidad que permiten las reglas. Junto con el entorno actual de unos tipos de interés 

especialmente bajos, esto nos ayudará a lograr una orientación presupuestaria más favorable 

al crecimiento en la zona del euro, salvaguardando al mismo tiempo la responsabilidad 

presupuestaria. Por otra parte, y en virtud de su efecto de aumento del crecimiento potencial, 
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la contribución de la inversión y las reformas estructurales es clave para la sostenibilidad de la 

deuda. Como se indica en mi carta de mandato, mi misión es garantizar que la política 

económica fomente el crecimiento sostenible y ofrezca la protección y la estabilidad que los 

europeos necesitan. 

 

Soy consciente de que la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2011 introdujo 

revisiones periódicas de las normas presupuestarias. Por consiguiente, la Comisión tiene que 

publicar para finales de año una evaluación del marco presupuestario de la UE. El Consejo 

Fiscal Europeo ha hecho ya su valiosa aportación a este proceso. La revisión hará un balance 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y evaluará la experiencia adquirida hasta la fecha en la 

aplicación de las normas. También dará orientaciones para el futuro. La subsiguiente consulta 

a los Estados miembros y otras partes interesadas permitirá intercambiar puntos de vista y 

brindará la oportunidad de conciliar posiciones polarizadas para restablecer la confianza. Mi 

experiencia como primer ministro me ha hecho aún más consciente de que la consecución del 

consenso tiene mucho que ver con la confianza, el respeto de los compromisos adquiridos y el 

empeño en los objetivos compartidos. De hecho, en los próximos años será clave garantizar la 

apropiación y el cumplimiento efectivo de las normas. La revisión aportará la base necesaria 

para evaluar si está justificada una actualización de las normas. Será también la ocasión de 

hacer balance de otros elementos del denominado «paquete de seis medidas», en particular el 

Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico, que ofrece un marco de supervisión de la 

evolución económica que quedaba fuera del ámbito de la coordinación antes de la crisis 

financiera, por ejemplo, los desequilibrios externos, la competitividad, los mercados de la 

vivienda o los vertiginosamente crecientes niveles de la deuda privada. El Procedimiento de 

Desequilibrio Macroeconómico ha permitido ampliar el ámbito de la supervisión y 

necesitaremos aplicarlo de forma que corrija los desequilibrios externos actuales. 

 

 

4. ¿Cómo piensa reformar el Semestre Europeo? ¿Cómo contribuirá a mejorar la 

rendición de cuentas democrática? ¿Qué opinión le merece la incorporación de criterios 

sociales y medioambientales? 

 

Desde que fue establecido en 2011, el Semestre Europeo no ha dejado de evolucionar. Ahora 

afecta a muchas dimensiones de la política social y económica. Como tenía que ser, ha habido 

un aumento de la atención que se presta a las cuestiones sociales: casi la mitad de las 

recomendaciones específicas por país se refieren a cuestiones del ámbito del empleo, la 

educación, la asistencia sanitaria y la política social. No obstante, como ha subrayado la 

presidenta electa, las políticas económicas recomendadas en el Semestre Europeo deben 

guardar el equilibrio entre los derechos sociales, la neutralidad climática de Europa y una 

economía competitiva. La creación del pilar europeo de derechos sociales ha sido un logro 

importante y un claro compromiso con la economía social de mercado europea. La próxima 

Comisión se ha comprometido a presentar un plan de acción para aplicar plenamente el pilar 

europeo de derechos sociales y me siento orgulloso de ser responsable de liderar el trabajo 

relativo al sistema europeo de reaseguros de prestaciones por desempleo. Quiero que el 

Semestre apoye estas importantes iniciativas y ayude a los Estados miembros a promover la 

convergencia y a avanzar hacia la justicia y el bienestar sociales, entre otras cosas, prestando 

más atención a las consecuencias distributivas de las políticas recomendadas. Contribuiré a 

cumplir el compromiso de la presidenta electa para recentrar el Semestre Europeo en un 

instrumento que integre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
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Los europeos se han hecho oír sobre la importancia de las cuestiones relativas al clima y el 

medio ambiente. Desde el comienzo de mi carrera política, las cuestiones medioambientales 

han sido muy importantes para mí. Estoy convencido de que debería valorarse más su 

relevancia para la economía en su conjunto a la hora de coordinar las políticas económicas y 

sociales. El objetivo general debe ser garantizar una estrecha correspondencia política entre el 

Semestre y las distintas dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, manteniendo al mismo tiempo la atención en los retos clave de la política 

económica con relevancia macroeconómica. Me comprometo a dar los primeros pasos en esta 

dirección ya en el próximo ciclo del Semestre Europeo.  

  

El valor real del Semestre Europeo es coordinar nuestras políticas sobre cuestiones de interés 

común en cuanto a la prosperidad económica sostenible y para que todos los Estados 

miembros respondan a sus desafíos más acuciantes. Tenemos el deber de escuchar, y de 

actuar en función de los intereses de Europa. Tenemos el deber de escuchar a nuestras 

sociedades, a los interlocutores sociales y, más importante aún, a esta generación de jóvenes 

europeos, que nos muestra la importancia de actuar unidos. Para conseguir un verdadero 

cambio para mejor, nunca se insistirá bastante en la importancia de un diálogo político 

auténtico, más aún cuando las reformas son complejas y requieren tiempo. La apropiación de 

las recomendaciones políticas del Semestre determina su impacto a largo plazo sobre el 

terreno. Creo que deberíamos hacer más hincapié en las propias estrategias y compromisos de 

reforma económica de los Estados miembros. Seré un defensor de la profundización en el 

diálogo con los Estados miembros sobre sus políticas, con más misiones técnicas y políticas a 

los Estados miembros y realizando una evaluación concreta de la Comisión sobre los planes 

de reforma de los Estados miembros. Si se confirma mi nombramiento, tengo intención de 

abrir el camino y visitar todos los Estados miembros en la primera mitad del mandato para 

discutir acerca de los principales desafíos sociales y económicos con representantes de los 

gobiernos y los parlamentos nacionales y las partes interesadas pertinentes, en particular los 

interlocutores sociales y la sociedad civil.  

  

También me comprometo a seguir desarrollando la estrecha asociación entre la Comisión y el 

Parlamento Europeo en el ámbito de la gobernanza económica. La Comisión ya escucha 

atentamente la opinión del Parlamento, en particular cuando la expresa en sus dos informes 

anuales sobre el Semestre Europeo. Estoy convencido de que su voz puede ser más fuerte y de 

que el Semestre es una forma destacada de colaborar juntos aún más. Si se confirma mi 

nombramiento como comisario, compareceré ante el Parlamento Europeo antes de cada etapa 

clave del Semestre para discutir con ustedes los principales retos que se nos presentan y 

debatir con ustedes qué es lo que hay que hacer para superarlos. También creo firmemente 

que tenemos que aprovechar los esfuerzos existentes para llegar a los ciudadanos y las partes 

interesadas. Como representantes electos, los diputados al Parlamento Europeo deberían estar 

en el centro de nuestro esfuerzo conjunto por escuchar a los parlamentos nacionales y a los 

ciudadanos directamente. La Semana Parlamentaria Europea coorganizada anualmente por el 

Parlamento Europeo, que reúne a parlamentarios de toda la UE, ya ofrece una valiosa 

aportación, y yo me comprometo a proseguir e intensificar nuestros intercambios de puntos de 

vista.  

 

 

  



 

 – 7 –   

5. ¿Cuáles son sus intenciones respecto al Tratado de Estabilidad, Coordinación y 

Gobernanza? 

 

La Comisión propuso una Directiva en diciembre de 2017 con el objetivo de incorporar el 

fondo del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el Derecho de la UE, 

teniendo en cuenta la adecuada flexibilidad incorporada al Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

y determinada por la Comisión ya en enero de 2015. La propuesta, que incorpora al Derecho 

de la Unión los elementos principales del Tratado con el fin de apoyar presupuestos sólidos a 

nivel nacional y está plenamente en consonancia con las normas vigentes, pretende posibilitar 

que las partes contratantes cumplan su compromiso a este respecto. No obstante, el dictamen 

del Parlamento sigue pendiente y la propuesta no ha recibido suficiente apoyo en el Consejo. 

La evaluación del marco presupuestario de la UE para finales de año dará la oportunidad de 

hacer balance al respecto. El Parlamento Europeo tiene un papel importante que desempeñar a 

la hora de garantizar la transparencia en la aplicación de las normas presupuestarias y la 

rendición de cuentas democrática.  

 

 

6. ¿Podría precisar cuáles son sus prioridades y hoja de ruta en relación con una agenda 

fiscal de la Unión? ¿Cómo fomentaría usted, en calidad de comisario, un sistema 

tributario más moderno, sencillo y equitativo, teniendo en cuenta en particular la 

reforma fiscal internacional en curso dirigida por el G20 (con debates en torno a un tipo 

mínimo efectivo del impuesto sobre sociedades y la necesidad de poner fin a las prácticas 

fiscales perniciosas), la digitalización de la economía y la agenda de la Unión sobre el 

cambio climático? ¿Se propone, en su caso, recurrir al procedimiento establecido en el 

artículo 116 del TFUE, que permite cambiar el requisito de la unanimidad en materia 

fiscal? 

 

La agenda fiscal de la UE para los próximos años se adaptará a los retos a los que nos 

enfrentamos en la actualidad. En primer lugar, la ambiciosa agenda de políticas en materia de 

medio ambiente y clima presentada por la presidenta electa Von der Leyen tendrá que incluir 

medidas fiscales decisivas. En segundo lugar, seguirá siendo esencial atajar el fraude, la 

evasión y la elusión fiscales a escala de la UE e internacional para que los Estados miembros 

puedan seguir recaudando ingresos y llevando a cabo su política económica y social. En tercer 

lugar, el cambio tecnológico y la globalización han hecho posibles nuevos modelos de 

negocio, que han dejado patente la necesidad de una reforma del marco internacional del 

impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las políticas fiscales son un instrumento importante 

para apoyar la competitividad de la UE y estimular la inversión, el crecimiento y el espíritu 

empresarial en su mercado único. Si se aprovechara todo su potencial, sería más fácil para las 

empresas funcionar y para los ciudadanos el trabajo transfronterizo. Si se confirma mi 

nombramiento como comisario, estas consideraciones estarán entre mis prioridades y las 

tendré muy en cuenta en mi agenda durante los próximos cinco años, tanto en la UE como a 

través de la coordinación de las políticas fiscales nacionales. En los últimos años, el 

Parlamento Europeo ha sido un aliado clave para sacar adelante la agenda fiscal. Espero poder 

contar con el mismo apoyo para mantener el impulso y seguir avanzando juntos. 

  

La tributación puede desempeñar un papel directo en la consecución de los objetivos del 

Pacto Verde Europeo. Por esta razón, junto con el vicepresidente ejecutivo propuesto para un 

Pacto Verde Europeo, trabajaré para garantizar que nuestro sistema fiscal ofrezca los 

incentivos adecuados para orientar el comportamiento de productores, usuarios y 

consumidores, garantice la igualdad de condiciones y contribuya a compensar a los grupos 
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vulnerables afectados por esta transición. Uno de los objetivos clave será la modernización de 

la Directiva sobre la fiscalidad de la energía, que se remonta a 2003. Según una evaluación 

reciente, la Directiva está obsoleta y ya no responde a las necesidades actuales. En particular, 

se ha quedado desfasada ante los numerosos cambios a nivel internacional y de la UE en el 

ámbito de la eficiencia energética y el cambio climático. El grado de ambición de la 

modernización de la Directiva sobre la fiscalidad de la energía está interconectado con el 

modo en que se ampliará el régimen de comercio de derechos de emisión. Por otra parte, 

tenemos que garantizar que la transición hacia una UE climáticamente neutra se haga de 

forma justa y socialmente equilibrada. Debe combinarse un régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE más ambicioso, que sirva para cumplir el objetivo de neutralidad 

climática para 2050, con medidas para evitar fugas de carbono y garantizar la ventaja 

competitiva de la Unión; no podemos quedarnos sin unas condiciones equitativas. Esto podría 

provocar una involución económica y social y hacer que fracasaran nuestros objetivos en 

materia de clima. Por esta razón, la presidenta electa propuso la introducción de un impuesto 

sobre el carbono en frontera. Este impuesto tendrá que diseñarse con sumo cuidado para 

ejercer una presión política que impulse a los rezagados en materia climática a actuar, para 

garantizar que las empresas de la UE puedan competir en igualdad de condiciones y para 

hacerlo totalmente compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio.  

 

Luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales es fundamental para mantener unas 

finanzas públicas saneadas y asegurar fondos para bienes públicos, como una educación y una 

atención sanitaria de calidad. En los últimos años se han hecho progresos sustanciales en 

cuanto a la transparencia fiscal, la cooperación administrativa y la lucha contra la elusión 

fiscal. No obstante, hay que hacer aún más y para mí será una prioridad avanzar en este 

sentido. Quiero simplificar la vida de los contribuyentes que respetan las normas y centrar la 

acción coercitiva en quienes no lo hacen. Mi estrategia se sustentará en tres pilares: i) 

aumentar la seguridad fiscal y facilitar el cumplimiento de las normas; ii) combatir el fraude y 

la evasión fiscal; iii) adaptar el marco de gobernanza fiscal de la UE, en particular reforzando 

la forma de cooperar entre Estados miembros. Así mismo, seguiré trabajando por un régimen 

del IVA definitivo y a prueba de fraude que se ajuste al mercado único. La lucha contra el 

fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal no debería limitarse a la UE. Debemos 

desarrollar también medidas más contundentes para combatir los regímenes fiscales 

perniciosos en todo el mundo. A este respecto, la lista común de la UE de países y territorios 

que no cooperan en materia fiscal ha conseguido progresos sin precedentes. La UE ya 

mantiene un diálogo directo con nuestros principales socios sobre cuestiones fiscales. 

Nuestros socios han dado pasos importantes para acabar con las prácticas fiscales perniciosas 

y mejorar la cooperación en materia fiscal. Creo que este es un ámbito en el que todavía se 

puede mejorar, en particular para llegar a un acuerdo sobre medidas defensivas coordinadas 

significativas que aplicar a los países de la lista y mejorar la transparencia del proceso. 

 

El marco internacional del impuesto sobre sociedades está desfasado de la realidad de la 

economía moderna. Es demasiado complejo y no garantiza que los beneficios tributen en el 

lugar en que se generan. Aunque estos retos no se limitan al sector digital, son especialmente 

patentes y acuciantes cuando se trata de la imposición de la economía digital. Junto con la 

vicepresidenta ejecutiva propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital, velaré por que 

la Comisión y la UE en general vayan a la cabeza del esfuerzo internacional para lograr un 

planteamiento acordado sobre la imposición digital a nivel del G20 y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. Los próximos meses serán cruciales para avanzar. Si 

se llega a un acuerdo global efectivo, se requerirá una ejecución coordinada en la UE con el 

fin de reducir los costes de cumplimiento y aumentar la seguridad fiscal para las empresas. Si 
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no se llega a un acuerdo efectivo a nivel internacional para finales de 2020, la UE deberá 

actuar en solitario. Necesitaremos una solución a nivel de la UE que resuelva los retos de la 

economía digital, aporte beneficios a la UE y nos permita alcanzar un acuerdo entre los 

Estados miembros. También estoy decidido a impulsar dentro de la UE un sistema fiscal que 

sea más favorable a las empresas y que contribuya más al crecimiento, la inversión y la 

innovación. El sistema fiscal de la UE debe ser más sencillo, más claro y más fácil de utilizar. 

A este respecto, considero el trabajo sobre una base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades una parte importantísima de esta agenda para hacer nuestros 

sistemas fiscales más sencillos, más claros y más fáciles de utilizar. 

 

Para garantizar que podemos responder a todos estos retos, estoy convencido, como se indica 

en mi carta de mandato, de que debemos aprovechar al máximo las cláusulas de los Tratados 

que permiten que se adopten propuestas sobre fiscalidad por codecisión y votación por 

mayoría cualificada. La fiscalidad es una de las últimas políticas de la UE en las que las 

decisiones se toman exclusivamente por unanimidad. En los últimos años han surgido nuevos 

retos, tanto en la UE como en el mundo, que han puesto de manifiesto los límites de la 

unanimidad en materia fiscal y de nuestra capacidad para reaccionar con rapidez. En la 

economía digital y global de hoy en día, la UE tiene que poder adaptar con mayor rapidez y 

eficiencia su política fiscal a las necesidades cambiantes. Además, según las normas actuales, 

el Parlamento Europeo tiene una función meramente consultiva. Si el Parlamento tuviera un 

verdadero papel decisorio en virtud del procedimiento legislativo ordinario, la toma de 

decisiones en materia tributaria sería más eficiente. La transición progresiva y específica hacia 

la votación por mayoría cualificada y el procedimiento legislativo ordinario podrían hacer la 

elaboración de políticas en este ámbito más ágil y democrática. A este respecto, el 

artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ofrece una vía alternativa 

para el uso de la votación por mayoría cualificada. Su mecanismo podría activarse en caso de 

que existan pruebas de un falseamiento de la competencia en el mercado interior debido a 

divergencias en la normativa nacional. Estoy dispuesto a recurrir a este mecanismo en el 

futuro si se dan las condiciones legales.  

 

 

7. ¿Cómo mejoraría concretamente el funcionamiento de la UEM? ¿Cuáles son sus 

intenciones respecto al establecimiento del sistema europeo de reaseguros de 

prestaciones por desempleo? 
 

El euro, nuestra moneda común, es un símbolo de nuestra unidad. En los últimos años se ha 

avanzado en la reconducción de los Estados miembros y la economía de la zona del euro en 

general hacia unas sendas de crecimiento sólidas y sostenibles. No obstante, la economía se 

está ralentizando y los riesgos son amenazadores. Avanzar con rapidez para completar la 

Unión Económica y Monetaria es una parte esencial de la respuesta política. Contribuirá 

también a resolver las persistentes diferencias en términos de cohesión social y resultados 

económicos dentro de la Unión Europea. Tenemos que aprender de la experiencia de estos 

años: a pesar de los logros, la naturaleza incompleta de la Unión Económica y Monetaria 

puede llevar a resultados macroeconómicos que se alejan de los óptimos. Más reformas 

contribuirían a que la zona del euro gozase de un crecimiento más intenso, más sostenible e 

inclusivo y la protegerían mejor de los reveses económicos. Esto subraya la importancia de 

avanzar en la profundización de la Unión Económica y Monetaria que, en el contexto de los 

riesgos que afloran a la economía global, impulsaría también la confianza del mercado. Es 

también esencial para fomentar el papel internacional del euro y el papel de Europa en la 

gobernanza mundial. Tenemos que seguir impulsando reformas de nuestro sistema común de 
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gobernanza y de nuestras economías nacionales, a la vez que participamos en un ambicioso 

Plan Europeo de Inversión Sostenible y ponemos en marcha el futuro programa InvestEU. 

Tenemos que estar a la altura de los retos de nuestro tiempo. 

En sus orientaciones políticas, la presidenta electa Von der Leyen destacó que la 

profundización de la Unión Económica y Monetaria será prioritaria en los próximos cinco 

años. A corto plazo, esto significa convertir los pasos acordados en la Cumbre del Euro de 

junio de 2019 en resultados concretos. Entre ellos están un instrumento presupuestario para la 

convergencia y la competitividad en la zona del euro que respalde las reformas estructurales y 

la inversión de los Estados miembros y un mecanismo de protección común para el Fondo 

Único de Resolución. 

 

Además de estos instrumentos, necesitaremos nuevos esfuerzos colectivos para avanzar en la 

profundización de la Unión Económica y Monetaria. Una prioridad clave es progresar hacia la 

unión financiera, logrando la unión bancaria y tomando más medidas hacia la unión de los 

mercados de capitales. Un mercado de capitales fuerte, integrado y resiliente es el mejor 

punto de partida para que la moneda única sea más utilizada internacionalmente y una Unión 

Económica y Monetaria completa reforzará la credibilidad. 

 

La presidenta electa anunció su intención de proponer un sistema europeo de reaseguros de 

prestaciones por desempleo. Este sistema reforzaría la cohesión social al garantizar que los 

ciudadanos de toda la UE estén protegidos en caso de que pierdan su trabajo. Se ayudaría así a 

los Estados miembros a paliar las perturbaciones económicas más rápidamente y a evitar 

efectos indirectos negativos. Es esencial que este sistema se conciba de forma que tenga en 

cuenta una serie de limitaciones económicas y políticas. En particular, debe garantizarse que: 

i) no haya transferencias permanentes entre Estados miembros; ii) se preste apoyo en el 

momento oportuno y solo en caso de perturbaciones significativas; iii) el sistema no 

desincentive a los Estados miembros para llevar a cabo políticas presupuestarias saneadas e 

implementar las reformas estructurales necesarias. Aunque hay que tener en cuenta estas 

limitaciones, crear un sistema europeo de reaseguros de prestaciones por desempleo sigue 

siendo un elemento clave para completar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. 


