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Carta de invitación del
Presidente Herman Van Rompuy
a participar en el Consejo Europeo
Me complace invitarle a la reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar el 22 de mayo
de 2013 en Bruselas.
El propósito de este Consejo Europeo es fijar el rumbo de los futuros trabajos en torno a
dos asuntos de crucial importancia para la economía y la cohesión social de Europa: la
energía y la fiscalidad. Es, en efecto, mi intención que el Consejo Europeo mantenga
varios debates temáticos al respecto, para cerciorarnos de que todas nuestras políticas
contribuyen plenamente a mejorar la competitividad, el empleo y el crecimiento. Estas
deliberaciones servirán asimismo de contribución a un debate de mayor amplitud sobre la
Estrategia Europa 2020, que se celebrará en marzo del año próximo.
Tras nuestra tradicional reunión con el Presidente del Parlamento Europeo, comenzaremos
a nuestro almuerzo de trabajo con un cambio de impresiones sobre energía, que se iniciará
con una introducción a cargo de José Manuel Barroso. Gracias a la labor realizada por el
Consejo, contamos con un proyecto de Conclusiones cuyo texto está bien equilibrado y que
ofrecerá valiosas orientaciones para los ulteriores trabajos de los ministros. Esto nos dará la
posibilidad de mantener entre nosotros un debate estratégico sobre la cuestión clave de la
política energética y la competitividad, sin tener que entrar en detalles acerca del texto de
las conclusiones. Para enmarcar nuestro debate, le invito a que intervenga en relación con
una de las tres preguntas siguientes. Con objeto de potenciar la competitividad, el empleo y
el crecimiento en la UE, ¿qué ha de hacerse en el nivel de la UE para incrementar aún más
la eficiencia energética? ¿Y para seguir desarrollando nuestros propios recursos internos?
¿Y para conseguir una política energética más previsible, que es condición indispensable
para atraer las necesarias inversiones hacia una infraestructura energética moderna? No
tengo la menor duda de que su intervención contribuirá a ofrecer la necesaria orientación
para nuestros trabajos futuros.
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A continuación pasaremos a abordar el tema de la fiscalidad. El pasado mes de marzo ya
pusimos de relieve la necesidad de redoblar los esfuerzos por mejorar la eficacia de la
recaudación de impuestos y por hacer frente a la evasión fiscal. En tiempos de fuertes
limitaciones presupuestarias y recortes del gasto, luchar contra el fraude y la evasión
fiscales es algo más que una cuestión de equidad tributaria. Ahora es ya algo esencial para
que la consolidación presupuestaria sea aceptable política y socialmente. Por ello, y ante la
reciente evolución de la situación tanto en Europa como a nivel mundial, me ha parecido
importante aprovechar el actual impulso político e imprimir mayor empuje a nuestro
empeño europeo por mejorar la eficacia de nuestras políticas fiscales. Los debates servirán
también para preparar unas posiciones firmes y coordinadas de la UE en foros
internacionales como el G8, el G20 y la OCDE, así como en nuestras relaciones con socios
internacionales. Terminaremos nuestros trabajos a las 17:00 h.
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