
Hay extranjeros con viviendas en
Balears que “están indignados y ate-
rrorizados” ante la normativa tribu-
taria española que les exige desde
 informar al fisco sobre todos
los bienes que tienen en el extran-
jero cuando su valor supera los
. euros, por las “gravísimas
sanciones y consecuencias previs-
tas por no cumplirla”, hasta el pun-
to de que “son muchos los que de-
ciden no hacerse residentes y mu-
chos los que deciden dejar de serlo,
con el grave perjuicio que eso su-
pone para nuestra economía y
nuestro mercado inmobiliario”, se-
gún afirma Alejandro del Campo
asesor fiscal de la firma DMS Con-
sulting, respaldando así las tesis ex-
puestas por el catedrático de Geo-
grafía Humana de la Universitat ba-
lear, Pere Salvà, para explicar el fuer-
te descenso que se ha dado en el nú-
mero de ciudadanos comunitarios
empadronados en las islas.

La polémica se ha incrementado
después de que el pasado mes de di-
ciembre la Comisión Europea cues-
tionara varios aspectos de los cam-
bios aplicados en España sobre la
normativa tributaria, al considerar
que algunas de las sanciones pre-
vistas pueden ser desproporciona-
das y cuestionar el que se anule la
prescripción de algunos comporta-
mientos. Eso supone que el Go-
bierno central, con el fin de perse-
guir a defraudadores, ha podido
ocasionar daños colaterales provo-

cando una no deseada salida de
contribuyentes extranjeros, y ade-
más sustentándose en una nueva le-
gislación que puede vulnerar el de-
recho comunitario, según han apun-
tado Del Campo y Salvà.

Tal y como informó ayer Diario de
Mallorca, los datos definitivos del pa-
drón publicados el pasado martes
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) desvelan que a lo lar-
go de  las islas vieron recortada
su cifras de residentes extranjeros en
. personas, lo que supone un
descenso del ,. Pero esta pérdi-
da es mucho más acentuada entre
alemanes, con una reducción del
,, o entre británicos, en los que
la bajada se situó en un,.

Mientras que en el caso de lati-
noamericanos y africanos se asigna
este recorte a la crisis y a la falta de
empleo, en el caso de los ciudada-
nos comunitarios se achaca la ba-
jada a un intento de evitar el tener
que tributar en España, especial-
mente desde que en  se apro-
baron nuevas reglas de juego en
materia fiscal.

Una “trampa fiscal”
En primer lugar, Alejandro del Cam-
po no duda en calificar de “trampa
fiscal” lo que ha sucedido en nues-
tro país. En  el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero suprimió
el Impuesto sobre el Patrimonio,
que no se aplica ni en Alemania ni
en el Reino Unido, lo que potenció
el que aumentara el número de ex-

tranjeros que optaron por fijar su re-
sidencia en Balears y en el conjun-
to del país. Pero ya en plena crisis,
se optó por recuperarlo para  y
, aunque esa aplicación se ha
seguido prorrogando hasta ahora.
Eso significa que estos residentes se
han encontrado con que tienen que
pagar entre el , y el , del va-
lor de su patrimonio cuando éste
supera los . euros.

A ello hay que sumar que el IRPF
elevó su tramo máximo hasta el
 desde el  anterior, tasa que
se califica como una de las más al-
tas del mundo.

El malestar que todo ello generó

se intensificó cuando en  se fijo
la obligación para los residentes ex-
tranjeros de presentar una declara-
ción informativa haciendo constar
todos sus bienes fuera de España, y
con la previsión de unas sanciones
“brutales” si no se respeta esa exi-
gencia, según destaca el represen-
tante de DMS. En concreto, la mul-
ta es de . euros por cada dato
erróneo o no declarado (y hay que
informar sobre inmuebles, cuentas
bancarias y valores de todo tipo,
como acciones o seguros de vida). 

Pero además, cuando su valor su-
pera los . euros, tiene que in-
formarse sobre esos bienes en la de-

claración de la renta, y de no haberlo
hecho y dependiendo del importe
de lo ocultado se corre e riesgo de te-
ner que abonar hasta un  en
concepto de IRPF más una sanción
con un recargo del  de esa
parte a pagar, lo que en algunos ca-
sos puede llegar a suponer una
“confiscación” de esos bienes exis-
tentes fuera de España, según su-
braya Del Campo. 

A ello se suma que se suprime la
prescripción de estos incumpli-
mientos, algo que solo sucede en Es-
paña en el caso de los delitos de te-
rrorismo y genocidio, según señala
el asesor fiscal.
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Europa ve
irregularidades en
la norma fiscal que
provoca la marcha
de extranjeros

Asesores fiscales confirman que Hacienda está
causando un descenso de residentes comunitarios

Desde la Agencia Tributaria se destaca la
vigilancia especial que se aplica en Balears
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Imagen de la delegación de Hacienda en las islas durante la campaña de la renta. M.MASSUTÍ

La juez tomó declaración ayer
como imputada a la exdirectora
general de Turismo del  Consell de
Mallorca, Melchora Gómez,
nombrada por el PSOE, a la que
implican en la contratación irre-
gular de una empresa informáti-
ca. Se trata de una investigación
por un negociado sin publicidad
que desde este departamento se
otorgó a la empresa Minser, cuyos
directivos han reconocido que
pagaron comisiones a políticos de
UM. Este contrato se refería a un
proyecto para elaborar unos ví-

deos promocionales de los pue-
blos de Mallorca, que se iban a ex-
hibir en unas pantallas ubicadas
en el aeropuerto de Palma. En el
año  el Consell convocó un
negociado sin publicidad, al que
se presentaron tres empresas que
pertenecían al mismo grupo. De
hecho, dos de las empresas esta-
ban domiciliadas en el mismo in-
mueble. La fiscalía había instado
la imputación, además del cargo
político, de dos funcionarias del
Consell de Mallorca que intervi-
nieron en este contrato por valor
de . euros. Se les imputa un
delito de fraude a la administra-
ción por haber facilitado dicha
contratación y no haber detecta-
do que se trataba de una simula-
ción, aunque las funcionarias lo
niegan. El fiscal Miguel Ángel Su-
birán cuestiona que la responsa-

ble política del Consell, nombra-
da por el Pacte, ordenó el pago de
este contrato a pesar de que los
trabajos no se hubiesen  termina-
do. Únicamente se había entrega-
do una parte del trabajo, que con-
sistía en la elaboración de estos
vídeos promocionales.

En esta causa, además de los
dos empresarios de Minser, de-
fendidos por los abogados Salva-
dor Perera y Carlos Barceló, están
imputados también los exdiri-
gentes de UM, Miquel Nadal y
Francesc Buils. Precisamente, los
dos empresarios, que han reco-
nocido que el contrato estuvo
amañado, han confesado que pa-
garon un soborno a Buils.

Tanto la exdirectora general,
como las dos funcionarias del
Consell de Mallorca, mantuvieron
ayer ante la juez la legalidad de la

contratación y negaron que se
tratara de una simulación. Reco-
nocieron que no comprobaron la
coincidencia de los domicilios, ni
en el contenido de los trabajos re-
alizados.

La fiscalía Anticorrupción de-
nuncia que este contrato se firmó
cuando los vídeos de promoción
ya estaban hechos dos años antes

y, además, se podían visionar a tra-
vés del canal youtube. También
denuncia que la factura se abonara
dos días después de que se eligie-
ra la empresa. Asimismo, el pago
se hizo efectivo antes de que for-
malmente se firmara la contrata-
ción. Sólo se entregaron siete de
los trece vídeos que debían ela-
borarse.
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Declara una exdirectora general del
Consell por un contrato irregular

Los empresarios
beneficiados han confesado
que se trató de una
contratación simulada
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Buils también está implicado en esta causa de corrupción.

El temor que este cúmulo de po-
sibles sanciones ha generado es lo
que está provocando que muchos
extranjeros eviten fijar Balears
como primera residencia, e incluso
se afirma que hay casos en los que
se ha optado por abandonar Espa-
ña, lo que supone un perjuicio para
la economía local. Desde DMS se in-
terpuso una denuncia ante la Comi-
sión Europea en febrero de 2013
contra esa norma sobre declaración

de bienes en el extranjero, y ésta
emitió el pasado mes de diciembre
una respuesta en la que advierte
que la supresión de la prescripción
y las sanciones desproporcionadas
pueden vulnerar el derecho comu-
nitario, lo que podría dar pie a un
procedimiento de infracción contra
España. El presidente de la asocia-
ción de promotores de Balears, José
Luis Guillén, afirma que la venta de
viviendas a extranjeros está regis-
trando un repunte en las islas, pero
admite que en muchos casos se pro-
duce mediante fórmulas para que el
comprador no conste como residen-

te, como es evitar que la operación
figure como una transacción entre
particulares, por lo que el inmueble
se pone a nombre de una empresa.
Este sistema ha sido detectado por
la Hacienda española y en los nue-
vos convenios con Alemania o el
Reino Unido para evitar una doble
tributación ya se contempla el pago
de impuestos también con esa fór-
mula. En cualquier caso, fuentes de
la Agencia Tributaria han advertido
que se aplican intensos controles
para evitar fraudes en esta materia,
y que estos son especialmente in-
tensos en zonas como Balears.
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Miedo entre los
extranjeros
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