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I.

Composición de la delegación.

Con motivo de la celebración de la reunión parlamentaria durante los encuentros
anuales entre el Banco Mundial y el FMI: Lucha contra las desigualdades en un entorno
mundial en continuo cambio, en Washington D. C., el día 15 de octubre de 2019, se
desplazó una delegación parlamentaria de la Cámara integrada por:
-

Excma. Sra. D.ª Sofía Hernanz Costa, Secretaria Segunda de la Mesa del
Congreso de los Diputados
Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez Illana, Secretario Tercero de la Mesa del
Congreso de los Diputados

acompañados por la Letrada de las Cortes Generales, Ilma. Sra. D.ª Ángeles González
Escudero.

II.

Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo.

El objetivo general de la reunión era analizar el papel de los Parlamentos
nacionales en la lucha contra las desigualdades a nivel mundial y, en particular, las
políticas que se deben impulsar en este sentido en ámbitos tan diversos como el
desarrollo tecnológico, la educación o el sistema fiscal, teniendo en cuenta la incidencia
que en todas estas cuestiones tiene la inestabilidad política imperante en algunos países.
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La reunión comenzó el martes 15 de octubre, a las 8:30 horas, con la alocución de
bienvenida del Sr. Ricardo Leite (Diputado de Portugal, Vicepresidente de la Red
Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el FMI), del Sr. Gerry Rice (Director del
Departamento de Comunicaciones, FMI) y la Sra. Sheila Redzepi (Vicepresidenta,
Relaciones Externas y Coorporativas, Grupo del Banco Mundial).
De 9:10 a 9:15 horas, se proyectó el Vídeo: visita parlamentaria y CSO IDA a
Senegal y Gambia de 2019.
De 9:15 a 9.45 horas tuvo lugar el panel “Agenda de crecimiento inclusivo”, que
fue presentado por el Director general adjunto del FMI, el Sr. Tao Zhang y moderado
por el Sr. Ricardo Leite, Diputado del Parlamento portugués y Vicepresidente de la Red
Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el FMI. En dicho panel se analizó la relación
existente entre la desigualdad de ingresos y la falta de cohesión social y la ralentización
del crecimiento económico y se incidió en la importancia de impulsar políticas públicas
que favorezcan un crecimiento inclusivo sostenible.
Seguidamente, de 10:00 a 11:15 horas, tuvo lugar la ponencia sobre “Cambios
mundiales y desigualdad”, presentada por el Director del Departamento de Estrategia,
Política y Análisis del FMI, el Sr. Martin Muhleisen, con réplica del Sr. Michael Aastrup
Jensen, Diputado de Parlamento danés y Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores, y moderada por la Sra. Tazi, Senadora del Parlamento de Marruecos. El Sr.
Muhleisen centró su intervención en explicar el procedimiento conforme al que actúa el
Fondo Monetario Internacional y que se apoya en tres pilares fundamentales como son la
vigilancia o seguimiento de los países, la concesión de préstamos y el impulso de
medidas fiscales y de gasto público sostenibles. El Sr. Aastrup, por su parte, se refirió a
los elementos que, en su opinión, son la clave para luchar contra la desigualdad y en los
que deben centrarse los Estados: la educación, la lucha contra la corrupción, el equilibrio
fiscal y el desarrollo de políticas en defensa de la familia y contra la desigualdad de
género.
La jornada continuó, de 11:15 a 12:30 horas, con el panel “¿Cómo combatir la
desigualdad en el comercio internacional?”, presentado por el Sr. Aaditya Mattoo,
Encargado de Investigación, Comercio e Integración del Grupo del Banco Mundial y
moderado por la Vicepresidenta de Integración Europea, la Sra. Senida Mesi. En esta
ponencia se analizaron los efectos que la incertidumbre política existente a nivel mundial
y la vuelta, en cierta medida, a las políticas proteccionistas tienen sobre el comercio
mundial y cuál ha de ser el papel de los Parlamentos nacionales para hacer frente a esta
tendencia.
A continuación, de 12:30 a 12:50 horas, se analizó
Reposición de fondos de la AIF, y de la Estrategia del
contrarrestar la fragilidad, el conflicto y la violencia”, por
Fragilidad, Conflicto y Violencia -FCV- del Grupo del Banco

el “Estado de la 19
Banco Mundial para
el Gerente del Grupo
Mundial, el Sr. Xavier
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Devictor, para quien la estabilidad política y las reformas estructurales a medio y largo
plazo son clave para combatir de forma eficaz la pobreza.
Tras el almuerzo, de 14:00 a 15.15 horas, se celebró la conferencia “Tecnología y
desigualdades”, presentada por el Director del Departamento de Desarrollo Digital,
Grupo de Práctica de Infraestructura del Grupo del Banco Mundial, el Sr. Boutheina
Guermazi y moderada por el Sr. Yunus Carrim, Presidente de la Comisión Restringida
de Finanzas del Consejo Nacional de Provincias de Sudáfrica. El ponente advirtió de las
consecuencias negativas que pueden derivarse del desarrollo tecnológico, dado el efecto
amplificador de tendencias que el mismo puede llegar a tener. Por ello, es importante
que la innovación tecnológica se ponga al servicio de políticas públicas integradoras e
inclusivas orientadas a reducir la brecha norte-sur.
De 15:15 a 16:15 horas, tuvo lugar la ponencia “La fiscalidad en tanto que
instrumento para reducir la desigualdad”, con la participación del Jefe de división del
Departamento de Asuntos Fiscales de la Unidad de Política Financiera del FMI, Sr.
Ruud de Mooij, y del Senador canadiense y Vicepresidente de la Red Parlamentaria
sobre el Banco Mundial y el FMI, el Sr. Percy Downe, y actuando como moderadora la
Sra. Vjosa Osmani, miembro de la Junta de dirección de la Red Parlamentaria del Banco
Mundial y del FMI. Ambos ponentes coincidieron en destacar, como herramienta
fundamental en la lucha contra las desigualdades, la existencia de un sistema tributario
justo y eficiente, capaz de hacer frente a la evasión fiscal. A tal efecto, en el contexto
mundial actual, es inevitable recurrir a las nuevas tecnologías y buscar fórmulas
impositivas novedosas, adaptadas a los nuevos tiempos y, al mismo tiempo, a la concreta
realidad de cada país.
La jornada se cerró con el panel “Gestionar la deuda para combatir la
desigualdad”, que tuvo lugar de 16:15 a 17:30 horas y que fue presentado por el Sr.
Marcello Estevão, Director mundial de Macroeconomía, Comercio e Inversión del
Grupo del Banco Mundial, quien incidió en la importancia de la colaboración entre los
Parlamentos nacionales y el Banco Mundial y el FMI, en orden a poder implementar con
éxito políticas inclusivas que favorezcan el crecimiento económico y reduzcan las
desigualdades entre los distintos países y dentro de cada uno de ellos.
Finalizada la reunión, la delegación emprendió su viaje de regreso a España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2019.
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