
La CE quiere regular a

los llamados intermedia-

rios fiscales para evitar

fraudes como los reve-

lados por el Football

Leaks. El comisario de

Fiscalidad, Pierre Mos-

covici, cree que casos

como el de Ronaldo es-

conden “toda una eco-

nomía orientada hacia la

evasión fiscal”.
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Bruselas

L
a Comisión Europea ha

colocado en el punto

demira a los llamados

intermediarios fiscales, una

profesión que, según Bruse-

las, a veces fomenta la eva-

sión o la elusión de impues-

tos entre sus clientes.

En la intermediación fiscal

participan profesiones tan

variadas como consultores,

abogados, contables, repre-

sentantes de bancos y ase-

guradoras y hasta encarga-

dos de crear en los paraísos

fiscales fondos y empresas

ficticias para ocultar a los

verdaderos beneficiarios.

El comisario europeo de

Fiscalidad, PierreMoscovici,

está convencido de que esos

asesores fiscales están detrás

de los planes de los futbolis-

tas más adinerados para re-

ducir su factura con las res-

pectivas Haciendas. Y lejos

de pensar que los casos co-

nocidos estos días constitu-

yen una excepción (Ronaldo,

Mourinho, Modric...), el co-

misario francés asegura que

“detrás de todo hay toda una

economía de negocios rela-

cionada del fútbol, orientada

hacia la evasión fiscal”.

Moscovici aboga por so-

meter ese tipo de asesoría a

una estricta regulación eu-

ropea, bien de manera gene-

ral o específicamente dirigi-

da a perseguir los casos más

flagrantes de evasión fiscal. Y

parece dispuesto a aprove-

char el escándalo del Football

Leaks, que ha puesto en la pi-

cota a Cristiano Ronaldo, ju-

gador del Real Madrid, para

impulsar una legislación que

ate corto a los intermediarios

fiscales que rodean a las gran-

des fortunas.

Algunos países, como

Reino Unido, Irlanda y Por-

tugal, ya cuentan con una re-

gulación específica para la in-

termediación fiscal. Pero el

departamento de Moscovici

cree que, dado el carácter

transfronterizo demuchas de

las estructuras montadas

para no pagar impuestos,

solo una regulación europea

puede atajar esas prácticas.

La futura regulación,

según Bruselas, debería ser-

vir para disuadir tanto a los

intermediarios como a sus

clientes de embarcarse en

planes fiscales destinados

expresamente a eludir el

pago de impuestos.

La norma, según los planes

de la CE, podría obligar a los

asesores fiscales a revelar a

las autoridades del país de re-

sidencia fiscal del contribu-

yente los detalles de los en-

tramados fiscales.

La CE reconoce que hasta

ahora apenas se ha legislado

para combatir o disuadir a

los asesores fiscales más

agresivos. Una carencia que

contribuye a las enormes pér-

didas que cada año sufren las

Haciendas europeas como

consecuencia de las artima-

ñas fiscales. Un estudio del

Parlamento Europeo cifraba

esas pérdidas entre 50.000 y

70.000 millones de euros en

2013, aunque la magnitud

real es difícil de calcular.

A rebufo de filtraciones

Antes del Football Leaks laCE

ya había puesto en marcha

una consulta pública sobre la

regulación de los interme-

diarios fiscales, paso previo a

una posible regulación.

Pero Moscovici está dis-

puesto a aprovechar el es-

cándalo en torno al fútbol

para impulsar su iniciativa.

Bruselas ya actuó igual con

las filtraciones de LuxLeaks

(ilusión de impuestos de las

multinacionales en Luxem-

burgo) y del PanamaLeaks

(cuentas opacas en el país

centroamericano). La CE

confía en que esos escánda-

los faciliten los acuerdos en

materia fiscal, legislación

que requiere la unanimidad

de los 28 países de la UE.

Bruselas cree que los intermediarios fomentan el fraude

LaUE regulará a los asesores
fiscales de los futbolistas

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE

El ministro de Justicia, Rafael

Catalá, calificó ayer en Bru-

selas como “casos puntua-

les” las presuntas desviacio-

nes de ingresos de algunos

futbolistas hacia paraísos

fiscales para evitar pagar

impuestos. Solo un día

antes, ante el Parlamento

Europeo, el comisario euro-

peo de Fiscalidad, Pierre

Moscovici, describía como

“un gran problema” el agu-

jero fiscal del fútbol euro-

peo, revelado por 12 medios

del continente (El Mundo,

Spiegel, Le Monde...) en el

llamado Football Leaks.

Catalá, que asistía en la ca-

pital europea a una reunión

de ministros de Justicia de

la UE, aseguró en relación

con el fútbol que “yo no

creo que temas puntuales

puedan descalificar en su

conjunto la transparencia

que existe desde el punto

de vista tributario en ese

sector”.

Catalá recordó que “exis-

ten centenares de futbolis-

tas profesionales” y “de vez

en cuando conoces algún

caso puntual [de fraude]”.

El ministro defendió la

necesidad de que exista la

“máxima transparencia”

tanto de los clubes como de

los intermediarios y de los

agentes: “Así debe ser, y así

es”, aseguró.

Catalá también pasó de

puntillas sobre la decisión

judicial de prohibir la pu-

blicación de las informa-

ciones derivadas del Foot-

ball Leaks. “El juez ha teni-

do una solicitud de una de

las partes y habrá valorado

los argumentos jurídicos

que le han expuesto para

conceder esa medida cau-

telar”, señaló el ministro,

quien recordó que los me-

dios pueden recurrir esa

decisión.

En el Parlamento Euro-

peo, el Grupo Izquierda

Unida ha presentado una

pregunta urgente a la Co-

misión Europea sobre la

posibilidad de que la prohi-

bición adoptada por el juez

Arturo Zamarriego viole la

Carta de Derechos Funda-

mentales de la UE y la di-

rectiva europea sobre pro-

tección de datos.

Catalá sale en defensa delmundodel fútbol

LAS CIFRAS

50.000
y hasta 70.000millones
de euros al año pierden
lasHaciendas europeas
como consecuencia de los
entramados fiscales de
algunas grandes empre-
sas y ciertas grandes
fortunas.

3
países de laUnión
Europea, ReinoUnido,
Irlanda y Portugal,
obligan a revelar las
estructuras fiscales.
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