
EL CORREO GALLEGO 15MIÉRCOLES
26 DE DICIEMBRE DE 2018 GALICIA

Sabíamos que la Comisión Eu-
ropea había dictaminado que es 
ilegal la normativa española 
que regula la declaración de 
bienes en el extranjero -conoci-
da como Modelo 720- (Dicta-
men Motivado que la Comisión 
Europea dirigió al Reino de Es-
paña en febrero de 2017), pero 
no conocíamos la contundencia 
de su contenido sino hasta hace 
unos días, cuando la Audiencia 
Nacional accedió al mismo, pre-
vio requerimiento de los aseso-
res fiscales del contribuyente 
en el desarrollo de un procedi-
miento sobre el asunto, y este 
se hizo público.

Como saben, desde el año 2013 
existe en nuestro ordenamiento 
jurídico tributario la obligación 
de informar a la Administración 

imposición de rentas sobre la 
imprescriptibilidad. 

En concreto, mantiene la Co-
misión Europea que esta nor-
mativa infringe hasta cinco 
derechos fundamentales reco-
gidos en el Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea 
(TFUE): libre circulación de 
personas, libre circulación de 
trabajadores, libertad de esta-
blecimiento, libre prestación de 
servicios y libre circulación de 
capitales, en la medida en que 
establece un régimen de decla-
ración fiscal discriminatorio y 
desproporcionado, que desa-
rrolla en 25 folios de extensión 
y que se resume en los siguien-
tes motivos:

Porque el régimen sancio-
nador previsto para el incum-
plimiento de la obligación de 
información o la presentación 
extemporánea del modelo es 
mucho más gravoso que el régi-
men general existente para in-
fracciones similares reguladas 
en la LGT, y, en todo caso, des-
proporcionado. 

Porque establece un régimen 
de tributación de ganancias pa-
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{DECLARACIÓN BIENES } sobre los bienes y derechos si-
tuados en el extranjero cuando 
superan los 50.000 euros, me-
diante la presentación del Mode-
lo 720. En concreto, esta medida 
se introdujo en el marco de la 
intensificación de las medidas 
de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, que el Gobierno 
materializó pocos meses antes 
de concluir en noviembre de 
2012 la amnistía fiscal. Lo más 
llamativo de esta declaración in-
formativa es que estableció un 
riguroso régimen sancionador y 
declarativo (por imputación de 
rentas) asociado, bien a su in-
cumplimiento, bien a su declara-
ción extemporánea.

Conocido ya el contenido del 
Dictamen, como se preveía, 
Bruselas no critica la norma-
tiva en cuestión y que exista la 
obligación de informar sobre 
los bienes en el extranjero, pe-
ro ataca el duro régimen san-
cionador que lo acompaña, su 
desproporcionalidad con las 
obligaciones de los residentes 
del estado, y, lo que es suma-
mente notorio, su falta de sen-
tido y gravamen a razón de la 

trimoniales no justificadas deri-
vada de la falta de información 
en el modelo 720 o por la presen-
tación extemporánea del mis-
mo vinculado a un régimen de 
imprescriptibilidad, junto con la 
negación de la prueba de que la 
propiedad de los activos se man-
tiene desde un ejercicio fiscal 
que ha prescrito.

Porque establece una multa 
pecuniaria proporcional del 150 
por ciento asociada a las ganan-
cias patrimoniales no justifi-
cadas que resulta a todas luces 
desproporcionada.

Por lo anterior, la Comisión 
Europea invita al reino de Es-
paña a adecuar su normativa al 
Derecho Comunitario en el plazo 
de dos meses a partir de la re-
cepción del mismo. No obstante, 
desde el Gobierno no se ha insta-
do ninguna modificación norma-
tiva al respecto. 

De hecho, el Ministerio de 
Hacienda sigue defendiendo la 
normativa reguladora y, sobre 
la base de que el Dictamen no 
resulta vinculante, no preten-
de, al parecer, cambiar su regu-
lación hasta que se cuestione 

formalmente su legalidad ante 
el Tribunal de Justicia de la UE 
(TJUE). Esto último puede su-
ceder, bien porque la Comisión 
Europea tome la decisión de in-
terponer un recurso por incum-
plimiento ante el mencionado 
Tribunal (cuestión probable en 
un breve espacio de tiempo), 
bien porque la justicia españo-
la decida llevar el Modelo 720 
ante el TJUE planteando una 
cuestión prejudicial (de confor-
midad con lo previsto en el artí-
culo 267 TFUE).

Más pronto que tarde se llega-
rá hasta el TJUE, quien, en opi-
nión de esta parte, tumbará el 
despropósito de esta regulación 
del modelo 720. Y es que cuando 
la normativa se crea deprisa, co-
rriendo y sin análisis adecuado, 
basándose además en único fin 
recaudatorio, y tratando a los 
contribuyentes, a todos ellos, co-
mo defraudadores, pasan estas 
cosas, y lo pagamos todos. 

Menos mal que nos sigue que-
dando Europa.
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