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Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea JASPER JUINEN / BLOOMBERG

Enric Bonet

H
emos sido más es
pectadoresqueacto
res”. Estas palabras
del eurodiputado de
Convergència Ra

mon Tremosa reflejan las difi
cultadesconlasquehatrabajado
la comisión especial sobre el
Luxleaks. Creada en febrero en
el Parlamento Europeo, esta co
misiónespecial tieneunobjetivo
ambicioso: pretende no sólo in
vestigar los acuerdos fiscales se
cretos que signó el gobierno de
Luxemburgo entre el 2002 y el
2010conmásde340multinacio
nales para que tributaran sus in
gresos en el principado con con
diciones muy ventajosas, sino
también analizar el dumping fis
cal (competencia ferozparacon
ceder a las empresas unasmayo
res ventajas fiscales) queenfren
ta a los estados de la Unión
Europea.
Seis meses después, la comi

siónespecialaúnnohaconsegui
do que ninguno de los principa
les responsables políticos y em

presariales del Luxleaks asistiera a
las comparecencias. El 13 de julio
teníaquecomparecer el presidente
de la Comisión Europea, Jean
ClaudeJuncker,queaprincipiosde
los años 2000 ejerció como minis
tro de Economía y primerministro
de Luxemburgo. Pero las negocia
ciones por el tercer rescate griego
obligaron a aplazarla sine die. Tam
poco los dirigentes de Apple,
McDonald’s ,Amazonydelrestode
multinacionales implicadas acep
taron la invitación.
“Populares y socialistas no de

sean que la Comisión tenga una
granactividad”,reconoceTremosa,
que califica de “dócil” la actitud de
su presidente, el conservador fran
césAlainLamassoure.Este, sinem
bargo, sehadesplazadoapaíses co
moIrlanda,BélgicaoLuxemburgo,
para pedirles que hagan públicos
sustaxrulings(acuerdosfiscalesse
cretos).Perolamayoríadeelloshan
rechazadoestapetición.
Enelcaso de ladelegaciónbelga,

se negó a transmitir esta informa
ción con el argumento de que los
otrospaísesdisponendelmismo ti
podeacuerdosynoloshacenpúbli

cos. “Unas declaraciones que nos
muestran que los estados de la UE
conocenlostaxrulingsdesuspaíses
vecinos”, explica el eurodiputado
deIniciativaVerdsErnestUrtasun.
Según el diario digital francésMe
diapart, el director de la adminis
tración fiscaldeLuxemburgo reco

noció haber informado a Francia,
AlemaniayBélgicade susacuerdos
con lasmultinacionales.
EltrabajodelacomisióndelLux

leakscuentaconladificultadañadi
da de que el Parlamento Europeo,
“adiferenciadelosparlamentosna
cionales, no tiene un estatus jurídi
co para obligar a comparecer”, ex
plica el eurodiputadodelPSOERa
món Jáuregui. Para compensarlo,
Jáuregui,yotrosmiembrosdelaco
misión,hanpropuestoquesevetela
entradaa laEurocámaraa los lobis
tas de las multinacionales que se
hanausentado.
Laluchacontralos taxrulings,no

obstante, tiene comoprincipal obs
táculoelhechoqueeste instrumen
to“eslegalynocomportaningúnti
podefraude”,explicaStellaRaven
tós, miembro de la Confederación
Fiscal Europea. Legal sí, pero qui
zás también indignante para buena
parte de la sociedad. Por ejemplo,
según los documentos revelados
con el Luxleaks en noviembre del
2014,McDonald’s tieneunsólores
taurante en Luxemburgo con trece
empleados,conelquefacturó3.700
millones de euros entre el 2009y el
2013 y pagó 16millones en impues
tos (un0,4%).
Pese a todos estos obstáculos,

Jáuregui defiende que el trabajo de
la comisión especial ha conseguido
que el gobierno luxemburgués
muestre“unaactitudmáscolabora
tiva”. “Luxemburgo comienza a
aceptar que los tax rulings seanpú
blicos”, explica Raventós, que con
sidera que una mayor transparen
cia en este ámbito “impedirá que se
concedanventajasexcesivas”.
La Comisión especial del Luxle

aks seguiráen funcionamientohas
ta noviembre, cuando presentará
un informe sobre el dumping fiscal
enEuropa.Estedeberíaacompañar
el trabajo de la Comisión Europea
que prepara una directiva para ar
monizar el impuesto de sociedades
apartirdeenerodel2016.

m La Eurocámara
dispone de pocas
competencias para
forzar las empresas
a comparecer
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Luxleaks:
la comisión de
la impotencia
Los principales responsables políticos
y empresariales del caso se han ausentado
de la comisión especial del Parlamento
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Catalunya recuperará los niveles
de PIB registrados antes del es
tallido de la crisis en el año 2016.
Estaesunade lasprincipales con
clusiones de la Memòria econò
micadeCatalunya2014,unapubli
cación elaborada de forma anual
por el Consell General de Cam
bres de Catalunya que en la pre
sente edición ha celebrado su 50
aniversario, convirtiéndose en
unafuentedeinformaciónderefe
renciapara las empresase institu
cionescatalanas.
Las conclusiones del informe

nos permiten afrontar los próxi
mos años con mayor optimismo.
La economía catalana no sola
menteconsiguemejorarsusregis
tros en el ámbito macroeconómi
co,aumentandosuPIBymejoran

do las cifras de exportaciones, sino
queporprimeravezdesdequeempe
zólacrisis,estecrecimientosetradu
ce tambiénen la creacióndeempleo.
Según datos delDepartament d’Em
presa, en junio el 80% de las nuevas
afiliaciones a la Seguridad Social en
EspañaproveníandeCatalunya,uno
delosmotoresdelarecuperación.
Las cifras revelan que el pasado

añohasidoelmejorparalaeconomía
catalana desde el 2007, dato al que
han contribuido enormemente dos
factores. Por un lado, el incremento
enelnúmerodeturistasquenosvisi
taron,un10,1%másqueenel2013,al
canzando la cifra de 18,3millones de
turistas. Alrededor de un 60%de es
tos viajeros provenían de Francia,
Reino Unido, Alemania, Bélgica y
Holanda, y este grupo continúa au
mentando su peso relativo sobre el
total de turistas que escogen Catalu
nya. Por otro lado, destaca el impor
tante aumento de las exportaciones
catalanas, especialmente gracias al
incremento de la demanda prove
niente de Europa. Ambos indicado
res no hacen más que demostrar la

importancia que tiene la recupera
cióny el crecimientode lospaíses de
lazonaeuropara labuenamarchade
laeconomíacatalana.
Sin lugar a dudas, la principal vir

tuddeCatalunyahasidosuhabilidad
paracrecerdeformaglobalydiversi
ficada.Adíadehoy,esunadelaseco
nomíasmás abiertas de laUniónEu
ropea y sus exportaciones represen
tan el 25% del total de España. No
obstante, queda mucho camino por
recorrerdebidoaque,comoreflejael
informe, hasta el año 2021 no se po
drán recuperar los niveles de ocupa
ciónregistradosantesdelacrisis.
En este sentido, la memoria

económicamuestra que el PIB cata
lán ha experimentado en el pasado
año un interesante crecimiento del
sector servicios, que seha trasladado
al mercado de trabajo, creando
60.300puestosdetrabajo.Aunquees
importante consolidar esta ten
denciayaprovecharelimpulsoqueel
sector terciario genera en todas las
áreas económicas, la industria y el
sector TIC se plantean como dos
áreas clave que actuarán como cata

lizadores del crecimiento sostenido.
La Comisión Europea fijó años

atráscomounodesusgrandesobjeti
vosqueen lospaísesmiembros la in
dustriallegaraarepresentarenelaño
2020 el 20%de suPIB. Adía de hoy,
Catalunya ya ha alcanzado práctica
mente esta meta y continúa consoli
dando sumodelo como un referente
internacional. En este sentido, re
cientemente la Generalitat ha pre
sentado un informe en el que se des
tacaque, tras sieteañosdedescensos
continuados, la ocupación industrial

ha crecido un 2%, porcentaje supe
rioraldel Estadoespañolyalamedia
delazonaeuro.
Apesardelasbuenasperspectivas,

quedamucho camino por recorrer y
es de vital importancia que entre to
doscontribuyamosa larecuperación
y al crecimiento a largo plazo. Debe
mos impulsar la innovaciónyapoyar
la apuesta por el exterior, pero tam
bién apostar por los proyectos cen
tradosenelterritorio.Tenemoselre
todeseguirmejorando losnivelesde
competitividadparahacerfrentecon
garantías a la competencia de un
mercado global, apostando por pro
yectosambiciosose innovadoresque
sitúen Catalunya a la vanguardia de
Europa.Enesteproceso, será funda
mental apoyar la iniciativa privada,
facilitar el acceso al crédito para ha
cerrealidadsusproyectos,garantizar
el mejor asesoramiento, y que desde
la Administración se invierta en
aquellasmedidasquecontribuyande
formareal alprogresode laempresa,
a la mayor competitividad de la in
dustriay,endefinitiva,alavancedela
sociedad.

Catalunya es una de las
economíasmás abiertas
de la Unión Europea
y sus exportaciones
representan el 25%
del total de España”


