


 1

 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Foro de la Nueva Economía, la tribuna que organizamos con la colaboración de BT, 
Red Eléctrica y Asisa. 
 
Hoy tenemos la satisfacción de recibir al señor Lazlo Kovacs, Comisario Europeo de 
Fiscalidad y Unión Aduanera, desde el año 2004. Es la segunda vez que interviene en 
nuestras tribunas. La primera ocasión en la que lo hizo fue siendo ministro de Asuntos 
Exteriores de Hungría, pocos meses antes de que su país se integrara en la Unión 
Europea, proceso en el que nuestro ponente de hoy fue un esencial protagonista. El 
señor Kovacs ha sido presidente del Partido Socialista Hungaro y vicepresidente de la 
Internacional Socialista. 
 
El Comisario Kovacs está desarrollando una importante labor para la armonización de la 
fiscalidad en los estados miembros de la Unión, cuyos gobiernos, como ustedes saben, 
tienen competencia exclusiva en materia de impuestos directos, es decir, los impuestos 
sobre la renta de las personas físicas y sobre los beneficios de las sociedades. El reto de  
la política fiscal de la UE es garantizar que la normativa fiscal sea compatible con los 
objetivos de la creación de empleo, el aumento de la competitividad de la Unión 
Europea, el mercado único y la libre circulación de capitales. Sin duda, éste es un difícil 
empeño del Comisario Kovacs, quien en julio pasado envió un dictamen motivado a 
España, segunda fase del procedimiento de infracción, para que adapte su legislación 
sobre matrices y filiales a la normativa europea.  
 
Por otro lado, me permito subrayar la cruzada emprendida por el Comisario Kovacs 
contra las falsificaciones que  inundan el mercado europeo, provocando pérdidas a los 
fabricantes legítimos, que podrían rondar los 5.000 millones de euros al año, con riesgos 
muy graves para los ciudadanos en el caso, por ejemplo, de los alimentos y productos 
farmacéuticos. 
 
El señor Kovacs es un defensor acérrimo de la llamada “Agenda de Lisboa”, a la que 
considera como la mejor visión de futuro de la Unión Europea y la principal estrategia 
para aumentar su competitividad, el desarrollo económico y la cohesión social entre sus 
estados miembros. 
 
Para el Foro de la Nueva Economía es un honor recibir hoy al Comisario Europeo de 
Fiscalidad y Unión Aduanera. 
 
Señor Kovacs, la tribuna es suya. 
 
 
 
Mr. László Kovácz, Comisario Europeo de Fiscalidad y Unión Aduanera 
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Muchas gracias por estas amables palabras de introducción.  Y muchísimas gracias 
también por la invitación que me han brindado.  La verdad es que para mí es un gran 
privilegio, tener la oportunidad de dirigirme a este distinguido público.  Tengo un 
discurso que he preparado cuidadosamente, y que voy a colgar en la página web para 
que puedan leerlo si lo desean con detenimiento, a partir de mañana. 
 
Pero hoy, si me lo permiten, creo que voy a resultar más entretenido si no leo el 
discurso que he escrito, y me limito a hacer una serie de comentarios y luego pues 
tenemos un diálogo, un turno de preguntas.   Porque creo que por mi currículum, está 
claro quien soy.  Tengo una formación en la política exterior.  He hablado aquí antes 
como Ministro de Finanzas, y he visitado España en varias ocasiones.  Primero 
representando al Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego tuve otras ocasiones de 
reunirme con Javier Solana. 
 
Ahora llevo trabajando dos años en la Comisión Europea.  La semana pasada 
celebramos el segundo aniversario de la Comisión Barroso.  Me he ido acostumbrando 
en estos dos años a mi nuevo de trabajo, de fiscalidad y asuntos aduaneros.  Y ahora 
incluso mis amigos, se han dado cuenta de que me tiene que encantar la Cartera que me 
han encartado para dedicarme a esto.  Y es que, me he dado cuenta de que la fiscalidad 
y los asuntos aduaneros, son dos instrumentos realmente efectivos que tienen un 
impacto enorme en la economía, que tienen un impacto importantísimo en las 
condiciones de vida de los pueblos, de los ciudadanos.   
 
Y por lo tanto, el punto de partida de estos comentarios a modo de introducción, es 
¿cuáles son las expectativas de los ciudadanos, desde el punto de vista de la integración 
europea? Me parece que esta es una cuestión muy importante, porque la integración no 
es un objetivo egoísta.  La integración debe ser algo que se debe abordar desde el punto 
de vista de los ciudadanos.  Y hoy, que han pasado varios años del ingreso de España y 
de Hungría en la Unión Europea, y ahora que estamos a punto de unir a Rumania y a 
Bulgaria en nuestras filas, vamos a tener casi 500 millones de habitantes.  Y lo cierto es 
que, estos sumando a los países que se han adherido a la Unión Europea hace poco.  Yo 
creo, que los ciudadanos de los países fundadores de la Unión Europea incluido España, 
que se adhirió después, yo creo que muchas veces se plantea la cuestión de si fue una 
decisión adecuada o no.  Si fue una decisión adecuada  unirse a la Unión Europea, si el 
momento fue el adecuado, y si no sería mejor estar fuera de la Unión Europea.  Esta es 
una cosa que muchos ciudadanos se cuestionan. 
 
Por eso yo creo que lo primero que tiene que hacer la Unión Europea, es satisfacer las 
expectativas de estos casi 500 millones de habitantes europeos.  Saber qué esperan los 
ciudadanos europeos del proceso de integración europea.  Yo creo que lo que piden es 
algo muy sencillo: una vida mejor, más seguridad, mayor solidaridad y evidentemente 
también quieren compartir, beneficiarse de las ventajas de la integración con sus hijos y 
sus nietos.  Es lo que llamamos sostenibilidad de desarrollo.  
 
Bien, esto es lo que piden los ciudadanos.  Pero, la Unión Europea debe satisfacer esas 
expectativas en un entorno realmente complejo, caracterizado por la globalización.   Por 
eso, también tenemos que enfrentarnos de retos globales. 
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En primer lugar, tenemos que competir con éxito en el mercado global.  No somos el 
único actor económico en el mercado global.  Competimos con Estados Unidos, con 
Japón, con el gigante mercante que es China; pero también con Rusia y con otros países. 
 
Y en segundo lugar en esta lista de retos globales, la seguridad y el suministro 
energético es otro reto al que nos enfrentamos a nivel global.  Ya que la mayor parte de 
los países de la Unión Europea y la Unión Europea como comunidad en general, 
dependen sobre manera de las importaciones de energía.  O sea, que la seguridad del 
suministro energético, la garantía del suministro energético es uno de los grandes retos 
globales a los que nos enfrentamos. 
 
Y el tercero es el cambio climático.  Que puede crear, o que puede dar lugar a una 
catástrofe real.  Quizás no mañana o pasado mañana, pero sí dentro de 40 ó 50 años. 
 
Por otra parte, también tenemos que enfrentarnos al tema de la pobreza en el tercer 
mundo.  Porque lo que no podemos hacer es aislarlos.  Si hay un país en Europa que 
comprenda este problema, es España.  Porque la pobreza en el tercer mundo, induce a la 
gente a escapar, y a huir, y a venir a Europa, a lugares donde esperar tener una vida 
mejor.   España, de hecho, ha experimentado ese tipo de invasión de personas 
procedentes de África.  Y otros países de la Unión Europea, también han pasado por lo 
mismo.  Cuando un Estado está en una situación de catástrofe en el tercer mundo, 
cuando hay pobres civiles, en ese caso, hay miles, millones de víctimas, personas, que 
mueren de hambre, y cientos de miles de refugiados, personas que intentan encontrar 
refugio, en una región más segura del mundo. 
 
Por eso, lo que no podemos hacer es ser tan egoísta como para no preocuparnos de los 
problemas del tercer mundo.  También nos debe preocupar el nivel tan bajo de salud 
pública en los países de desarrollo, y las epidemias que se producen como consecuencia: 
la gripe aviar, y otros males y enfermedades que nos acechan en este siglo.  Lo que no 
podemos decir, es decir que a nosotros no nos incumben esos problemas.  Y una vez 
más digo que si hay un país que entienda que quiere decir todo esto, pues España es ese 
país.  El problema me refiero del terrorismo, problemas que se enfrentan ustedes.   
 
Esos son los retos a los que se debe enfrentar la Unión Europea, y si nos enfrentamos 
con éxito a estos problemas, la gente dirá sí.  Fue una decisión inteligente por parte de 
los dirigentes de mi país, el haber decidido unirse a la Unión Europea, el haber decidido 
adherirse a ese club.  Pero si estos problemas no se resuelven, los ciudadanos llegarán a 
la conclusión de que es mejor estar fuera. 
 
Volviendo a los primeros retos de los que hablaba, de la competencia global en el 
mercado global, esta claro que una de las condiciones necesarias para tener éxito, es 
aumentar el nivel de competitividad.  La competitividad en este caso es un término 
clave para la Unión Europea, para sus instituciones y para sus Estados miembros.  Poco 
después de que la Comisión Barroso llegará al poder, a finales del año 2004, evaluamos 
detenidamente la estrategia de Lisboa que como saben se lanzó en el año 2000, con un 
objetivo muy ambicioso de ponernos a la altura de Estados Unidos a mediados de la 
próxima década, o de esta década, para el año 2010.  Y en el año 2005 cuando 
evaluamos los logros de la estrategia de Lisboa, llegamos a la conclusión de que la 
brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea, era incluso mayor de lo que lo era en 
el año 2000.  De manera que llegamos a la conclusión, de que teníamos que relanzar la 
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estrategia de Lisboa, de establecer un número menor de prioridades y participar, hacer 
participar a los Estados miembros, más amplia y más clara.  Y concentrarnos en las 
prioridades del crecimiento, en la competitividad y en la creación de puestos de trabajo.  
 
Estos, por lo tanto, son los principales objetivos de la Agenda de Lisboa.  ¿Y cómo se 
pueden lograr estos objetivos de Lisboa? ¿Cómo se puede poner en marcha la estrategia 
de Lisboa?  Una de las condiciones es ciertamente el buen funcionamiento del mercado 
interno. Cuando yo era Ministro de Asuntos Exteriores de mi país, Hungría, y hablaba a 
favor del ingreso de Hungría en la Unión Europea, ciertamente uno de los argumentos, 
de hecho uno de los primeros argumentos que utilicé en aquel momento, fue que 
debíamos formar parte de ese mercado interno, que iba a ser el mercado único 
competitivo más grande del mundo, con tantos millones de consumidores.  Estamos 
hablando que dentro de poco tendremos casi medio millón de consumidores, casi 500 
millones, perdón.  Ahora bien, luego nos hemos dado cuenta de que ese mercado interno 
no funciona perfectamente o con toda la perfección esperada.  Y analizando los 
obstáculos, he llegado a la conclusión de que la mayor parte de los obstáculos, tienen 
que ver con la fiscalidad, con el hecho de que existen 24 y dentro de poco, 27 sistemas 
fiscales diferentes en la Unión Europea.  Cada Estado miembro tiene su sistema fiscal 
propio. 
 
Vamos hablar ahora de cuáles son los resultados de estas diferencias fiscales.  Vamos a 
hablar, por ejemplo, del Impuesto de Sociedades, que es un aspecto clave desde el punto 
de vista de la competitividad, como pueden imaginar.  Estos 25 sistemas fiscales 
diferentes, significan que las empresas que hacen negocios en otros Estados miembros, 
no solamente en aquel en donde están registradas, sino que tienen digamos oficinas en 
otro país o en otros países de la Unión Europea, estas empresas se ven obligadas a 
adaptarse a las normas fiscales del país en cuestión, de aquellos países en los que 
quieren hacer negocio, en los que quieren operar. 
 
Y uno de los aspectos más delicados relacionados con el Impuesto de Sociedades, es el 
cálculo de la base imponible. Hay 25 métodos diferentes para calcular la base 
imponible.  Y esto da como resultado un coste enorme cuando se trata de cumplir las 
legislaciones, supone una carta administrativa enorme, supone una falta de transparencia 
por otra parte, porque es que no tiene realmente sentido el comparar los tipos de fiscales 
de distintos países.  ¿Quién puede decir que Alemania tiene un tipo fiscal más elevado 
que otros países, o que Irlanda es un país con tipos fiscales muy bajos, si podemos 
comparar sólo el tipo fiscal, pero no la base imponible? No tiene sentido.  12,5% en 
Irlanda, o más de un 30 en la República Federal de Alemania.  Bueno, estos tipos 
fiscales no nos dicen nada.  O sea que realmente la falta de transparencia es otro de los 
déficits, de los problemas de la actual situación. 
 
Y, finalmente aunque no menos importante, hay que considerar de que no hay 
posibilidad de imputar pérdidas a nivel trasfronterizo.  Las empresas tienen que pagar 
impuestos por los beneficios que obtienen en un país determinado.  Y deberían pagar 
impuestos por sus beneficios, pero al mismo tiempo, deberían poder compensar las 
pérdidas que tienen otros países miembros.  Pero esto no se puede hacer.  No hay 
manera de hacer ese tipo de compensación nueva. 
 
Pues estos son algunos de los problemas, de los obstáculos, hay otros, pero son los 
principales problemas que tenemos en la actual situación. 
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Por lo tanto, para mejorar el funcionamiento del mercado interno, la Comisión decidió 
dar un paso adelante, y el año pasado, en el año 2005, se aprobó un paquete de medidas, 
o de iniciativas fiscales y aduaneras en relación con estos objetivos de Lisboa.  Una 
iniciativa que va a contribuir a los logros de los objetivos de Lisboa.  Y una de las cosas 
que se estableció, fue la armonización de la base imponible sobre la que se calcula el 
Impuesto sobre Sociedades.  Porque no hemos dado cuenta, de que si somos capaces de 
sustituir estos 25 sistemas diferentes de calcular la base imponible con reglas uniformes 
para todo la Unión Europea, esto llevará una mayor transparencia, reducirá la carga 
administrativa, permitirá cumplir la legislación mejor, y al mismo tiempo se podrán 
consolidar, de disfrutar de reducciones fiscales a nivel trasfronterizo. 
 
Empezamos a trabajar en este ámbito, y ahora después de dos años de trabajo, nos 
encontramos con la siguiente situación.  El pasado mes de abril, o sea, hace sólo pocos 
meses, en una reunión de los Ministros de Finanzas, se celebró en Austria bajo la 
presidencia austriaca. En dicha reunión del Ecofin llegamos a la conclusión de que hoy 
hay, más o menos, 10 miembros que están totalmente a favor del concepto.  Estados 
como Italia, Austria, Alemania, Francia y otros, también los dos países que están a 
punto de ingresar, Rumania y Bulgaria, que están también representados en este 
Consejo, fueron invitados a asistir; ellos también expresaron su pleno apoyo, con lo cual 
ya tenemos 12.  Y otros ocho países expresaron un apoyo con cautelas.  Dijeron que en 
el caso de producirse una propuesta legislativa, estarían dispuestos a analizarla sin 
perjuicios, de forma abierta.  Y por otra parte hubo siete países que expresaron, o bien 
oposición, o bien dudas y preocupaciones. 
 
Yo creo que entenderán ustedes que a mí lo que me interesa ahora son esos siete países.  
La verdad es que estuve encantando con el apoyo recibido, pero el apoyo de distintos 
Estados, no hay mucho que aprender.  De lo que sí se puede aprender, es de la 
oposición, de las preocupaciones, de las dudas, que tienen algunos Estados.  Países 
como el Reino Unido, Irlanda, hicieron referencias a la soberanía fiscal de los Estados 
miembros al principio de subsidiariedad.  Al hecho de que los impuestos deban formar 
parte importante de la soberanía nacional de cada Estado miembro. 
 
Pero, cuando yo planteé la cohesión no solamente en esta reunión de Viena.  En esta 
reunión del Ecofin que se ha celebrado en Viena, sino que lo he hecho en otras 
ocasiones.  Pues lo cierto es, que no pude recibir una respuesta concreta a la pregunta de 
cómo la soberanía fiscal podría ser objeto de infracción por establecer esta 
armonización de la base fiscal, y de qué modo esta estandarización o normalización de 
la base fiscal, podía causar algún tipo de daño a la arcas del Reino Unido, de Irlanda, de 
cualquier otro país. 
 
Otros países como Eslovaquia y los países que tienen un tipo plano fiscal, argumentaron 
que hoy tienen una base fiscal muy amplia, y expresaron su preocupación porque si se 
armonizaban las normas contables, la base imponible de esos países podía ser inferior a 
la que ya tenían.  En cuyo caso pues sería un paso atrás para ellos.  Mi respuesta fue, 
que el objetivo de la Comisión era establecer una base imponible, una base fiscal, lo 
más sencilla y lo más amplia posible.  Un tercer de países, algunos Estados Bálticos por 
ejemplo, expresaron su preocupación porque la armonización de esta base fiscal, 
pudiera convertirse en el caballo de Troya de la Comisión.  Dijeron: “Bueno, si se hace 
eso, pues luego se armonizarán los tipos fiscales, etc., etc.”  
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Yo expresé mi intención, que por supuesto que no tiene nada que ver con la 
armonización de los tipos impositivos, de los tipos fiscales.  De hecho dije que nadie en 
la Comisión tenía esa intención.  Por el contrario, pensábamos que la armonización de 
la base imponible podría dar aún mayor libertad a todos los Estados miembros, para 
utilizar sus tipos fiscales como instrumentos para competir.  Por ejemplo una base más 
amplia, una base imponible más amplia, podría permitir a muchos países bajarse un tipo 
impositivo para conseguir los mismos ingresos.  Y por lo tanto, les dije que podría ser 
un instrumento que podría aumentar la accesibilidad fiscal de los Estados miembros, y 
mejorar su competitividad en el mercado interno, y aumentar la competencia. 
 
Bien, ahora estamos trabajando en un grupo de trabajo en la Comisión, que está 
dividido en cincos subgrupos, uno de los cuales preside España precisamente, y eso es 
algo que agradecemos sobremanera, esta participación tan activa de España.  España no 
sólo apoya la idea, sino que además está participando en la elaboración de los detalles 
técnicos.  Porque no solamente es difícil llegar a un acuerdo político, sino que luego 
también es difícil llegar a acuerdos sobre diferentes aspectos técnicos, de los cuales hay 
muchos, por cierto.  Por eso, como les digo, este trabajo se está haciendo poco a poco, 
pero con firmeza.  Anteayer celebramos la última reunión del Ecofin, yo presenté un 
informe verbal en el que informé a los Ministros sobre los avances conseguidos hasta la 
fecha.  Intenté subrayar algunas de las principales intenciones de la Comisión, como por 
ejemplo el hecho de que la base imponible debe consolidarse, debe ser lo más amplio y 
sencilla posible.  Y dije también, que tenemos la intención de introducir esta base 
imponible, como algo optativo.  No como algo obligatorio para todas las empresas de 
los países de los Estados que acepten esta armonización; sino como algo optativo.  
Porque me di cuenta de que hay algunas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, 
que por ahora no tienen ninguna intención de participar en el mercado interno.  Y por lo 
tanto, están satisfechas con la situación del mercado nacional.  Entonces, ¿por qué 
obligarles a utilizar una base armonizada que es para comercio y negocio 
intracomunitario? 
 
Por lo tanto, como he dicho, va a ser algo voluntario, algo optativo y no obligatorio.  A 
mediados del próximo año, durante la Presidencia alemana, y por cierto, Alemania es 
uno de los que más apoyan esta armonización, vamos a presentar otro informe pero esta 
vez escrito.  Y esperamos que los Estados miembros lo debatan en profundidad y en 
detalle. 
 
Y nuestro último objetivo va a ser presentar una propuesta legislativa en el año 2008.  
Bien, la cuestión que a lo mejor podrían plantearse ahora, es que como todos ustedes 
saben, hay una regla de unanimidad en asuntos relacionados con la fiscalidad.  Y esto 
hace que mi trabajo sea bastante difícil, y al mismo tiempo, interesante y apasionante.  
Para llegar a un consenso en cualquier tipo de decisión, para no resultar fácil llegar a 
ningún tipo de consenso en materia alguna, y les puedo decir que voy a utilizar mi 
experiencia como Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, para intentar llegar a 
solucionar este compromiso, y conseguir una solución, un paquete de soluciones, en el 
que todos los países encuentren algo que les induzca a decir, sí, y dar su visto bueno a 
esta organización. 
 
De manera que, en caso de que un solo Estado miembro, y seguro que habrá más, e 
incluso aunque haya habido un solo Estado miembro que diga que no a esta base 
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impositiva, a esta base imponible armonizada, aún así no daremos la causa por perdida; 
porque hay otra cosa en la Unión Europea, que se llama la cooperación mejorada.  Que 
es algo que se puede aplicar a aquellos campos donde no hay legislación comunitaria, y 
por ejemplo en el tema de fiscalidad empresarial, no hay dicho tipo de legislación.  O 
sea que el primer requisito se cumple; y el segundo, de haber dos terceras partes que 
tienen participar y puesto que hay muchos países que apoyan la idea, unos del todo y 
otros de forma cautelosa.; o sea, que esta condición de dos tercios se cumpliría también.  
La tercera condición es que los países que participen, deben dejar abierta la puerta a los 
otros que en ese momento sean reacios, que al principio se muestran reacios pero que 
luego podrían cambiar de opinión, y podrían desear adherirse a esta armonización en el 
futuro.  Yo creo que esto de dejar la puerta abierta, no tiene ningún problema. 
 
Por eso yo creo que en el año 2008, bueno primero vamos a intentar como digo, 
presentar una propuesta para los 27 Estados miembros.  Pero en caso de producirse 
algún tipo de oposición, retiraríamos la propuesta y entonces pediríamos poder o 
autorización a la Comisión, para hacer una segunda ronda y presentar una nueva 
propuesta, pero en este caso bajo ese marco de cooperación mejorada.  Y en caso de que 
haya solamente 16 ó 18 países que estén a favor, bueno pues la situación mejorará con 
respecto a la actual.  Porque al menos la gran mayoría de los países estarán cubiertos, y 
solamente los países que queden fuera pues tendrán su propia base impositiva. 
 
Bueno, esto es sobre el tema del Impuesto de Sociedades.  Y ahora me gustaría 
mencionar otra idea brevemente, que más o menos sigue la misma lógica, y que se trata 
de una materia que yo creo que tiene impacto no solamente a nivel empresarial como es 
el caso del Impuesto de Sociedades, sino también en los ciudadanos y en 
medioambiente.  Me refiero a la fiscalidad general.   
 
Hoy, tenemos otro ejemplo de cuán difícil es el contar con tantos sistemas fiscales 
diferentes. Hoy, hay 16 Estados miembros donde no hay legislación, perdón, donde no 
hay impuestos sobre turismos de uso privado, y hay nueve que gravan el impuesto de 
matriculación.  Pero incluso en esos nueve, este Impuesto de Matriculación varía entre 
unos cuantos euros hasta 16000 euros.  O sea, que como vemos, hay una variación 
enorme en cuanto a este Impuesto de Matriculación.  Como se pueden imaginar, esto 
afecta muchísimo a la industria de la automoción.  No le trae precisamente beneficios, 
porque no hay sistema único para toda la Unión Europea.  Los fabricantes de 
automóviles deben establecer el precio pre-impositivo del coche, de forma que se pueda 
vender en un país donde el impuesto de matriculación sea de 16000 euros, y también en 
otros países donde no se cobre Impuesto de Matriculación. 
 
O sea, que realmente es una situación muy fragmentada.  No estamos hablando de un 
mercado único, sino de un mercado muy fragmentado el de la industria de la 
automoción.  ¿Y qué supone esto?  Pues que existe la posibilidad de doble imposición.  
Si una persona de un Estado miembro, digamos del Reino Unido, y hago referencia a 
este ejemplo porque fue la primera queja de reclamación que recibí cuando llegué a mi 
puesto como Comisario, en la primera semana de mi mandato, si un ciudadano británico 
encuentra trabajo en Chipre que también es miembro de la Unión Europea, y va allí, se 
establece allí, vive allí, y se lleva su coche, como fue el caso de esta señora británica 
que me envió la carta en mi primera semana como Comisaria, ha comprado en Londres 
el coche, y ha pagado un impuesto de matriculación.  No es mucho dinero porque el 
Reino Unido pertenece a un grupo de países donde el Impuesto de Matriculación es 
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relativamente bajo.  Luego se traslada a Chipre, a los dos años de haber comprado el 
coche, y tiene que volver a pagar el Impuesto de Matriculación, que en Chipre es 
muchísimo dinero.  Mucho más de lo que le había costado el coche en Londres.  Y lo 
tuvo que pagar.  Estamos hablando de doble imposición. 
 
Pues todos los ciudadanos están sometidos a esta doble imposición.  No es algo que 
incumpla ningún tipo de normativa porque no hay legislación con respecto, no hay 
normativa o directivas sobre el Impuesto de Matriculación en la Unión Europea.  Y 
bueno pues, por lo tanto puede producirse esa doble imposición.  Tampoco reglas sobre 
la relación entre el nivel de impuestos y el nivel de contaminación, que produce el 
coche.  O sea, que ese principio del que contamina paga, no es válido en el caso de uso 
de un turismo, y el Impuesto de Matriculación de coches para uso privado. 
 
Presenté una propuesta a la Comisión, que el año pasado fue tratada, y es un tipo de 
armonización que proponemos parecida a la de la base impositiva.  Una vez más yo no 
propuse armonizar el tipo impositivo, sólo la estructura.  El primer elemento de la 
propuesta…el Impuesto de Matriculación en aquellos países donde tal impuesto existe.  
Pero hacerlo de tal manera, que se integre en el Impuesto anual de Circulación.  De 
manera que los ingresos de Hacienda, no se vean reducidos, pero que se utilice una 
estructura diferente, para que no haya un Impuesto de Circulación anual, sino un único 
impuesto total que incluirá el anterior Impuesto de Matriculación. 
 
Esto no se haría de la noche a la mañana, sino en un periodo de transición de dos, cinco 
hasta 10 años, para ir incorporando este Impuesto de Matriculación en el Impuesto de 
Circulación anual, gradualmente. 
 
Otro elemento en el que se debe de establecer un nexo claro entre la emisión de CO2 y 
el nivel impositivo, esto también es importante.  Un 25% durante los primeros años de 
introducción, y más adelante un 50% del total de este Impuesto debe depender de las 
emisiones de CO2, el motor del coche.  Esto obligará a los fabricantes de coche, a 
producir motores más limpios y ayudará a la Unión Europea y a los Estados miembros, 
a cumplir los criterios del Protocolo de Kioto, relativos a la reducción de las emisiones 
de CO2, establecidos y que de hecho, bueno sabemos que los automóviles son los 
principales responsables de los niveles de emisión actuales. 
 
Por lo tanto, hemos hecho esta propuesta.  Bueno, más que propuesta, si es aprobado 
por el Consejo se convertirá en una nueva normativa, una nueva regulación.  Sería 
además bueno para la industria de la automoción, porque llevaría un mercado único para 
toda la industria automovilística que podría beneficiarse sobre manera. 
 
Y luego por otra parte, en segundo lugar, ayudaría a los ciudadanos a evitar la doble 
imposición. Y por lo tanto, sería una propuesta beneficiosa para los ciudadanos, y 
también para el medio ambiente. 
Y para concluir me gustaría decirles, que en materia de asuntos aduaneros, es la otra 
parte de mi Cartera, el proyecto más ambicioso, tan ambicioso como la armonización de 
la base impositiva, en materia de fiscalidad, vamos a simplificar y armonizar el Código 
de Aduanas Comunitario.  Lo vamos a utilizar como base legal para la introducción de 
aduanas electóricas, de manera que se pueda hacer un mejor control aduanero a nivel 
comunitario de una forma más rápida y más económica también. 
 



 9

Y aquí hay dos peligros.  Por un lado, la parte de fiscalidad, el fraude fiscal.  Los 
Estados miembros pierden 200 ó 250000 millones de euros.  No hablo de millones, 
miles de millones, como consecuencia de fraude fiscal. Y en cuanto a asuntos 
aduaneros, hay muchas falsificaciones como saben.  La circulación de productos 
falsificados en el mercado, es un problema muy serio.  Hoy es algo más que un 
problema fiscal.   Porque teniendo en cuenta la creciente proporción de fármacos 
falsificados y productos alimentarios, y juguetes falsos, y accesorios de coches falsos 
que hay en nuestro mercado, ya el problema se ha convertido en algo más que un 
problema fiscal.  Es algo más que una pérdida de ingresos y una pérdida de beneficios 
para las empresas.  No es solamente una pérdida de puestos de trabajo, sino que al 
mismo tiempo estamos hablando de una pérdida de salud y de una pérdida de años de 
vida de los ciudadanos.  O sea que realmente, es una situación mucho más peligrosa de 
lo que era antes, hace 10, 15 años. 
 
De manera que, en resumen, en un resumen bastante amplio porque sé que llevo 
hablando bastante tiempo, estos son los problemas a los que yo me enfrento como 
Comisario.  Y esta es la filosofía que intento seguir, cuando intento abordar los 
problemas más desafiantes, más difíciles a los que me enfrento como Comisario de 
Fiscalidad y Asuntos Aduaneros. 
 
Y les puedo decir que no estoy solo en este trabajo.  Cuento con el pleno apoyo de la 
Comisión.  Tengo también un personal magnífico, el Jefe de mi gabinete es estupendo, 
tengo expertos magníficos de seis países diferentes.  Y la Dirección General de 
Fiscalidad y Asuntos Aduaneros cuenta con 300 expertos magníficos.  O sea, como se 
pueden imaginar, mi trabajo es bastante fácil.  Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias Comisario.  Tenemos muchas preguntas de muy variados temas.  
Vamos a empezar con una que va a formular con micrófono don Juan Costa, que fue 
Ministro del anterior Gobierno y Secretario de Estado en una de sus responsabilidades, 
responsable de Impuestos.  Ahora es Presidente de la firma Ernst & Young Abogados.  
Don Juan Costa. 
 
Sí, buenos días.  Muchas gracias en primer lugar, señor Comisario por su intervención.  
A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, para formular dos cuestiones que quizá 
se excedan un poco de lo que ha sido la agenda de su presentación. 
 
Una es una reflexión sobre la armonización de la imposición sobre sociedades, sobre 
beneficios.  Y es, ¿cuál es la opinión del Comisario? Algunos países miembros opinan 
que armonizar la base imponible es el inicio de un camino para llegar posteriormente a 
armonizar también otra parte de los impuestos, como los tipos impositivos.   ¿Y si tiene 
sentido o no mantener un marco que permita a la competencia fiscal en el ámbito de la 
imposición sobre sociedades?   Y eso sobre todo en el ámbito de una economía cada vez 
más globalizada, y por lo tanto con sistemas fiscales muy dispares en economías 
emergentes, y que van a utilizar cualquier instrumento a su favor para competir. 
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Y la segunda reflexión que no tiene relación con esta cuestión, es si la Comisión 
anticipa, o ¿cuál es la posición del Comisario en ese debate que es un debate 
floreciente en el ámbito de lo que es la cuestión del calentamiento global?  Y en esa 
línea Europa y la Comisión, ¿por qué sistema se decantarían más en la formulación o 
en la creación de un consenso internacional, si por un sistema que trabaje más en la 
línea del comercio emisiones, o por un sistema que trabaje más en la línea de 
establecer una imposición que encarezca el consumo de energía que aumente el efecto 
de las emisiones de CO2? 
 
Muchas gracias. 
 
En lo que respecta al debate sobre la armonización de la base impositiva de los tipos 
fiscales, quisiera confirmar de nuevo que no tenemos intención alguna de armonizar el 
tipo fiscal, los tipos fiscales.  Los tipos fiscales deben mantenerse como algo que 
compete únicamente a los Estados miembros.  Porque es un instrumento de competencia 
que tienen para competir entre sí.  Y quiero añadir más, al contrario de lo que dicen 
algunos expertos, yo comparto la opinión de otros expertos que consideran que los tipos 
impositivos, o la carga fiscal mejor dicho, que es algo más amplio porque cubre también 
la base impositiva; yo diría que la carga fiscal no es uno de los factores más importantes 
que tendrán impacto en la localización de la inversión extranjera directa. 
 
Según los expertos, el factor principal es el tamaño y la accesibilidad del mercado.  El 
segundo factor es la infraestructura.  El tercer factor es el precio-coste y calidad de la 
mano de obra.   El cuarto es, el marco legal y económico, el entorno legal y económico 
para las inversiones.  Y finalmente, la carga fiscal tanto a nivel general como a nivel del 
tipo impositivo.  Pero yo creo que los Estados miembros deben seguir teniendo potestad 
en materia de tipo impositivo.  Y como he dicho antes, la nueva base impositiva que 
pretendemos armonizar, va a ser más amplia que la que utilizan ahora los países a título 
nacional.  Y eso harán que los Estado miembros tengan la posibilidad incluso de reducir 
sus tipos impositivos, y de esa manera ser más competitivos, al tiempo que reciben el 
mismo nivel de impuestos o de ingresos a través de los impuestos, a pesar de tener una 
base impositiva distinta o armonizada. 
 
Y permítanme añadir algo.  Yo realmente considero que la tendencia general, quizá sea 
un poco exagerado llamarlo tendencia general, pero ciertamente hay una tendencia hacia 
un paso, hacia el cambio de imposición sobre la mano de obra y el rendimiento de las 
empresas.  Se está pasando de esa situación a gravar el consumo.  O sea, se está pasando 
de un sistema de impuestos directos a impuestos indirectos.  Yo personalmente 
considero que tiene mucho más sentido, gravar el consumo que gravar el rendimiento de 
las empresas.  Si queremos competir en un mercado global, yo creo que eso sería una 
gran ventaja. 
 
Y por otra parte en cuanto al tema del calentamiento global, el calentamiento global 
puede verse influido y puede ralentizarse, a través de un uso más inteligente de la 
energía.  Lo cual quiere decir en primer lugar, reducción del uso de combustibles 
fósiles.  O sea, eficiencia energética, que es uno de los programas que ha iniciado la 
Unión Europea.  De hecho, hay una serie de planes y de estrategias para reducir al 
menos en uno 20% el consumo de combustibles fósiles para los próximos años.  O sea 
que la eficiencia energética es una de las cuestiones importantes aquí. 
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Y en segundo lugar, pues el comercio de emisiones como usted ha mencionado.  Yo 
considero que también es un instrumento importante.  Y luego, en lo que respecta a la 
imposición o la fiscalidad, ¿qué podemos hacer?  Cuando hago referencia a un uso 
mucho más inteligente de energía, me refiero también a que tenemos cambiar el mix 
energético de los Estados miembros.  De alguna manera tenemos que reducir la 
proporción de combustibles fósiles, por ejemplo gas natural, petróleo crudo y también 
carbón, y aumentar la proporción de energías renovables.   Una de las ventajas de este 
cambio en el mix energético, sería que las energías renovables no cambiarían el 
equilibrio de CO2 en la atmósfera.   
 
Aunque, hay otras ventajas y beneficios adicionales, ya que el uso creciente de energías 
renovables, ciertamente reducirían nuestra dependencia también, porque importamos la 
gran mayoría de los combustibles, de la energía fósil, al tiempo que podemos producir a 
nivel de la Unión Europea esas energías renovables.  O sea que, eso reduciría también 
nuestra dependencia.  Y al mismo tiempo en términos medio ambientales, sería 
beneficioso. 
 
Pero por otra parte también, necesitamos algo más.  Necesitamos cooperación, ya que el 
Protocolo de Kioto es un instrumento importante, pero hay países como Estados Unidos 
que no han firmado dicho Protocolo hasta la fecha.  Así que, tenemos que aumentar la 
cooperación e invitar a los otros centros económicos del mundo, a ser cautelosos, a ser 
más activos en la reducción del uso de combustibles fósiles para ralentizar de esa 
manera el cambio climático. 
 
En cuanto a la dependencia, bueno aquí hay otras cuestiones que se podrían llevar a 
cabo.  Por ejemplo, el diversificar las fuentes de importación de energía, y también 
diversificar incluso las vías de suministro, las rutas de suministro.  Eso son cosas que 
podemos hacer.  Pero la fiscalidad es uno de los instrumentos que se pueden utilizar 
porque si grabamos cuidadosamente la energía renovable, la energía fósil, podremos 
aumentar el uso de las energías renovables en detrimento de las fósiles. 
 
Le ruego la mayor brevedad posible, ya que usted tiene una agenda muy apretada.  Con 
micrófono también yo quería invitar también a don Miguel Cruz, que fue Director 
General de Tributos de nuestro Gobierno, en un momento muy importante para la 
armonización fiscal en España y para favorecer la integración de nuestro país en 
Europa.  Don Miguel.  Puede hacer la pregunta en inglés, si lo prefiere. 
 
Prefiero en español, muchas gracias.  Señor Comisario, buenas tardes ya.  Gracias por 
su intervención y enhorabuena el enfoque social y facilitador de la operatividad del 
mercado europeo que ha hecho.  Me ha gustado mucho. 
 
Yo le quiero plantear dos cuestiones.  Una, al hilo de la reforma tributaria en España, 
que entrará en vigor el 1 de enero.  Y que en otras medidas, suprime en un periodo de 
tiempo más o menos largo, los incentivos en el Impuesto de Sociedades a la 
investigación y el desarrollo, lo recorta.  Quería preguntarle, ¿qué cuál es la posición 
de la Comisión sobre este tipo de incentivos?,  que yo creo que últimamente ha dado 
lugar a alguna comunicación de la Comisión. 
 
Y una segunda pregunta sería, acerca del posible impacto negativo que en la 
armonización del Impuesto de Sociedades, podría tener el impulso que la Comisión ha 
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venido dando y está dando, a las obligaciones documentales y formales en materia de 
precios de transferencia.  ¿No puede esto ser un elemento que haga perder interés a los 
países en la armonización del Impuesto de Sociedades? 
 
Muchas gracias. 
 
En lo que respecta a la reforma fiscal en España y los incentivos para la investigación y 
el desarrollo, siento decir que me parece que va en la dirección contraria de la 
Comisión.  De hecho, acabamos de publicar una comunicación sobre cómo aumentar el 
gasto en I+D.  Porque de hecho, cuando se habla de competitividad y comparamos los 
Estados Unidos con la Unión Europea, tenemos que calcular también que los Estados 
Unidos gastan un 3,7% de su PIB en I+D; mientras que en el caso de la Unión Europea, 
la cifra es de 1,7, según los últimos informes.  O sea que, realmente, nuestra intención 
es que aumente el gasto en I+D, no que se reduzca.  Y en esta comunicación, bueno 
pues, mencionamos concretamente este consejo que le damos a España, en el sentido de 
que deben seguir esta tendencia, en lugar de reducir los incentivos. 
 
Este es un tema del que voy a hablar también con el Ministro de Economía y Hacienda, 
con el que me voy a reunir aquí en España. 
 
En cuanto a precios de transferencia, considero que el foro de los precios de 
transferencia, es un instrumento provisional.  Porque si conseguimos, tenemos éxito en 
esta armonización de la base impositiva, los problemas de los precios de transferencia 
llegarán a su fin.  No tendremos ese problema.  O sea que al fin y al cabo yo creo que la 
solución es la armonización de la base impositiva.  Los precios de transferencia no son 
más que un instrumento transitorio. 
 
…Rodríguez de Landwell Price Waterhouse Coopers.  La pregunta pueda hacerla en 
inglés. 
 
La pregunta es, la Administración Fiscal o las Administraciones Fiscales nacionales, 
en su miedo, en su temor de perder poder ante la Comisión Europea, ¿considera usted 
que esto puede ser un problema para la armonización, el hecho de que teman perder 
poder ante los Tribunales de Justicia y la Comisión Europea?  
 
Las Administraciones fiscales nacionales y los Estados miembros, han perdido ya 
algunos pasos importantes ante el Tribunal Europeo de Justicia.  La conclusión de 
hecho, no es negativa para nuestros esfuerzos de armonización, sino todo lo contrario.  
Si armonización, la coordinación de las políticas fiscales es algo cada vez más 
importantes.  Porque de esa manera se pueden evitar los problemas y la carga a veces 
elevada que suponen estas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia sobre los 
presupuestos de algunos Estados miembros.  Como fue el caso de Mark & Spencer, que 
tuvo un impacto importantísimo dentro de su puesto británico. 
 
O sea que esto nos da un argumento más, sino a favor de la armonización, al menos a 
favor de una coordinación de políticas fiscales. 
 
Hay dos preguntas que quieren saber, ¿cuál es su opinión sobre las diferencias en 
impuestos que quieren implantar diferentes Comunidades Autónomas en España? ¿No 
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será necesario hacer una armonización fiscal aquí en España, si queremos seguir en la 
senda de la Unión Europea? 
 
En lo que respecta a la armonización fiscal, que es lo que queremos hacer en el caso de 
la base impositiva, España apoya totalmente esa armonización.  Es un tema del que he 
hablado varias veces con el Ministro, y he contado con su apoyo. 
 
En lo que respecta a la diferenciación autonómica, me parece que es un tema muy 
delicado.  Los servicios de la Comisión, y los servicios del Ministerio de Economía y 
Hacienda españoles, están trabajando conjuntamente en ese campo.  Nosotros no nos 
oponemos a la diferenciación, en principio. Pero siempre que se haga bajo una 
condición.  Y es que, la verdad es que es bastante compleja, no debe llevar a ninguna 
distorsión en el mercado interno, en esta diferencia impositiva; no debe violar o 
infringir los tratados; y tampoco debe lesionar los intereses de otros Estados miembros.  
O sea, que realmente es un tema muy delicado.  Aunque sinceramente espero, que 
encontremos juntos algún modo de conciliar los intereses españoles con la situación 
concreta, que entiendo, que entendemos perfectamente, de una legislación común 
comunitaria.  De eso voy a hablar también con Pedro Solbes, por cierto. 
 
Para eso se reúne usted con nuestro Vicepresidente.  Su Comisaría en julio pasado, dio 
un ultimátum al Gobierno español, para que adapte su legislación sobre matrices y 
filiales a la normativa europea.  ¿En qué situación se encuentra este conflicto, si puede 
decírnoslo? ¿Está dispuesto usted a llevar este asunto al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, o le dará un tiempo al Gobierno español para que este pequeño asunto 
no disguste al Vicepresidente Solbes y haga disminuir su apoyo al otro tema 
importante? 
 
Deben ustedes saber que hay miles de casos.  Los procedimientos de infracción, bueno, 
son innumerables.  Hay muchos procesos de infracción, más de 1000, no me los sé 
todos de memoria pero hay muchos.  La carta de aviso formal que es el primer paso que 
se da, bueno cuando nosotros recibimos algún tipo de queja o reclamación en el sentido 
de que se ha producido alguna infracción de la legislación comunitaria por parte de un 
Estado miembro, el primer paso que damos es enviar una carta de aviso formal que 
envían los servicios de la Comisión al Estado miembro en cuestión.  No es más que una 
carta en la que pedimos una aclaración.  Luego los servicios de la Comisión, reciben la 
respuesta, la evalúan y en caso de encontrar que realmente se supone un caso de 
infracción, entonces se envía otra carta, que es la carta de opinión razonada.  Donde se 
insta al Estado miembro a poner fin a esa práctica.  Si el Estado miembro en cuestión no 
está dispuesto a cumplir, entonces ya se van a los Tribunales europeos de Justicia.   
 
Por lo tanto, en el caso de España se envió una carta de aviso formal en octubre de 
2005, ahora hemos pasado al segundo paso, a esa solicitud, petición formal, a esa carta 
de razonamiento informado, en el sentido de que pedimos que se enmiende la 
legislación española, porque los honorarios que se aplican para el tema de plusvalías, 
bueno pues, se está haciendo de forma que infrinja la legislación europea.  Se ha 
enviado la carta hace poco, no sé si habrá dado respuesta España.  Si la respuesta es 
positiva, entonces se abandonará el caso.  Si no es positiva la respuesta, entonces habrá 
que ir  a los Tribunales. 
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Yo le rogaría sus respuestas a un par de preguntas o quizás tres, de asuntos más 
abiertos, más generales.  ¿Qué piensa, señor Comisario, de los convenios que en 
materia energética están haciendo con Rusia países miembros de la Unión, como 
Alemania e Italia, sin que exista una política energética común? ¿No es 
imperiosamente urgente esa política común? 
 
Si, creo que sí, que la necesitamos.  Considero que una política energética común, sería 
algo muy importante.  Y voy a contestar a la segunda parte, bueno, ya cuando contesté a 
la segunda parte de la pregunta sobre el calentamiento global, dije algo en este sentido, 
y también cuando hablé de la garantía de suministro energético como un reto global. 
 
Yo creo que por mis respuestas, está claro que yo creo firmemente en esa política 
energética común.  De hecho hay algunas señales bastante alentadoras, de que ya vamos 
por ese camino.  Ya se han establecido una serie de bases comunes, con un 
denominador común.  Y por eso creo que en el próximo año, en el año 2007, 
avanzaremos en ese terreno. 
 
¿Cree, señor Comisario, esta práctica de países como Alemania e Italia, del “sálvese 
quien pueda”, que puede obstaculizar el proceso de esa estrategia energética común? 
 
Mientras no haya política energética común en forma de directiva, no puedo decir que la 
práctica alemana o italiana, vaya en contra de la política energética común.  Si existiera 
una política energética común, evidentemente todos los Estados miembros tendrían 
obligación de cumplirla.   
 
La actual política energética de Italia y de Alemania, y de esos acuerdos o convenios al 
que hayan llegado con Rusia, serían un obstáculo, desde luego.  Bueno, no puedo 
contestar.  La verdad, no lo sé, porque espero y esto algo que afecta a cosas más 
generales que sólo a política energética, los Estado miembros que entender cada vez 
más, que el egoísmo nacional ya sea en una materia o en otra de política económica, es 
algo nocivo para todos.  Porque no hay un solo Estado miembro, ni siquiera la 
República Federal Alemana, ni Francia, ni ningún otro, que pueda enfrentarse a los retos 
globales por sí solo.  Podemos hacerlo unidos los 27 países. 
 
Y por lo tanto, yo creo que debemos seguir a rajatabla el Tratado, debemos implantar 
esos principios de integración. 
 
¿Qué podría decirnos hoy, señor Comisario, sobre las decisiones adoptadas por la 
Comisión Europea en relación con el proceso de negociación con Turquía, para su 
integración en la Unión? 
 
Ayer tuvimos un largo debate en la Comisión.  En primer lugar, sobre el calendario, 
sobre si deberíamos decir algo ahora o no.  Y la opinión de nuestros colegas fue que sí, 
que tenemos que decir algo porque el lunes la presidencia finlandesa hizo clara su 
postura, también se decidió seguir la opinión finlandesa.  Entonces, lo que hicimos ayer 
fue decir, que Turquía no ha cumplido plenamente sus compromisos.  El problema es 
que Turquía hasta la fecha, no ha abierto sus puertos y aeropuertos a los buques y 
aeronaves de la República de Chipre.  O sea, que las consecuencias a las que se tiene 
que enfrentar ahora Turquía, y por cierto hemos enviado varias advertencias, pero que 
Turquía ha hecho caso omiso a las mismas.  Buenos, pues ahora la Comisión ha 
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decidido proponer ante el Consejo, porque la decisión final se tomará en el Consejo, o 
bien en el Consejo de Asuntos Generales y Política Externa, que se reunirá el 12 de 
diciembre o sea dentro de dos semanas, o bien en la Cumbre del Consejo europeo; que 
como saben es la Cumbre en la que se reúnen los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Estados miembros.  Bueno, pues se va a proponer que no se abran los capítulos que 
puedan estar relacionados con este problema que he mencionado, en las relaciones entre 
Chipre y Turquía.  Chipre es Estado miembro, y por lo tanto tenemos que defender los 
intereses de todos los Estados miembros.  Por eso, hemos decidido que se va a aconsejar 
que no se abran nueve capítulos.   
 
Y otro de los acuerdos a los que llegamos ayer, fue que no debíamos cerrar ninguno de 
los capítulos que ya están en proceso de escrutinio.   
 
O sea, yo no diría que se vayan a congelar las conversaciones, pero ciertamente si que 
se ha producido una especie de impás que está ralentizando el proceso.  Y yo creo que 
Turquía lo que tiene que hacer, es sacar las conclusiones relevantes.  Queremos que 
Turquía forme parte de la Unión Europea.  Pero, ciertamente, no necesitamos más a 
Turquía que lo que Turquía nos necesita a nosotros.  Y ciertamente lo que no queremos 
más que ingrese Turquía, que lo quiere Turquía ingresar en la Unión Europea. 
 
 
 
 


