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La Unión Europeacuestiona a Españapor la declaración de
bienes en el extranjero
El modelo 720 queobliga a declararlasrentas y bienesradicados en el
extranjeropuede ser ilegal.Así lo considera la ComisiónEuropea, que ha
abiertounprocedimiento de infracción contra España

Leer más: AgenciaTributaria: La Unión Europeacuestiona a Españapor la
declaración de bienes en el extranjero. Noticias de Economía http://goo.gl/RMcxrL

El modelo 720 quesirveparadeclarar los bienes en el extranjeropuedetener
los díascontados tal y comoestáahoraconfeccionado. La
ComisiónEuropeahacomunicado estelunes a Españaque la queja presentadapor
un despacho de abogados de Palma de Mallorca continúasutrámite, lo queconstituye
la primerafase del procedimientosancionador. La ComisiónEuropea ha otorgado al
Gobierno dos mesespara responder, y si no hay unacontestaciónsatisfactoria, la
ComisiónpodríaenviaraEspaña un dictamenmotivado, loquesupone la apertura de
un expedienteporinfracción de la normacomunitaria.
Bruselas ha incoado el procedimiento de infracción a causa del
régimensancionadorqueprevé la normativareguladora del modelo 720, y que en
determinadoscasospuedellegarprácticamente a la confiscación de los bienes en el
extranjero de un residente. El despacho DMS Consulting denunció el Modelo 720
ante la ComisiónEuropea en febrero de 2013.
Unosmesesdespués, yahabíacomunicado la admisión a trámite de la denuncia.

Lo queargumentó el despacho, según el abogado Alejandro del Campo, esque se
trata de unaobligación tan ampliaquecuenta con un régimensancionador tan duro
“quesupone un importanteobstáculo y unarestricción a la librecirculación
de personas”, establecida en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y a la librecirculación de capitales, garantizadapor el artículo 63.
En concreto, se obliga a las personas y entidadesresidentes en España a
presentarunadeclaracióninformativa (Modelo 720) proporcionando a la Hacienda
españolaunainformaciónsumamentedetallada,
bajoamenazadedurísimassanciones (a partir de 10.000 euros) porcualquiermínimo

error u omisión, y la declaraciónobligatoriamentedebepresentarseporvíatelemática,
lo querequieredisponer de un certificadoelectrónico y
cumplirdeterminadosrequisitostécnicos.

La obligación, igualmente, esmuyamplia, yaquerecae en cualquierresidenteque
figure (aunque sea de forma simbólica) en cualquiera de los tresgrupos de bienes en
el extranjeroprevistos en la normativa (cuentasbancarias, valores e inmuebles) si el
valor conjunto de esegrupo de bieneses superior a 50.000 euros. Además, se
debedeclararcualquierbien en el extranjero, con independencia de que se
encuentredentro o fuera de la Unión Europea.

Así, porejemplo, debedeclararuna persona residenteque sea cotitular de un
inmueble en Alemaniaaunque el inmueble solo valga 100.000 euros y esa persona
solo tengaunaparticipación del 10%, y de la mismamaneradebedeclararuna persona
que figure en unacuentabancaria en Francia con saldo de 60.000 euros, aunque solo
figure como simple autorizada o sea titular solo de un tercio.

La AgenciaTributaria informó haceunassemanas de que en el primer año de
declaración (año 2013 con datos del ejercicio anterior), del total de 90.976
millones declarados en el extranjero en ese primer 720, unatercera parte se
concentró en dos países: Suiza (más de 19.800 millones de euros) y Luxemburgo
(casi 10.000 millones). Portipo de bienes y derechos, en el caso de
lascuentasbancarias y sobre un total superior a los 15.000 millones de euros, más
de 10.500 millones se corresponden con cincopaíses (Suiza, 4.834 millones;
Bélgica, 1.747 millones; ReinoUnido, 1.677 millones; Alemania, 1.292 millones, y
Andorra, 966 millones de euros).

Como recuerda el letrado de DMS Consulting, el inicio del procedimiento de
infracción contra España no implica la derogaciónautomática de la
normativadenunciada. La normativa y la obligaciónseguiránvigentes, y
siEspañahacecasoomiso, la CE tendríaquedecidirsicontinúa el procedimiento y
recurre ante el Tribunal de Justicia de la UE. Este Tribunal sípodría anularla si la
considera no conforme con el Derecho de la UE, tal y comoocurrió con la normativa
del Impuesto de Sucesiones y Donacionespordiscriminar a no residentes.

El jubilado de Granada

El despachoentiende, sin embargo, que el inicio del procedimiento de
infracciónyasuponeun “formidable argumentoparaque los damnificadospor el Modelo
720 (en la mayoría de los casos,
modestosahorradoresquesimplementeolvidaronpresentarlo en
plazo) puedandefendersefrente a lasbrutalessanciones y
consecuenciasqueyaestáaplicando Hacienda en los últimosmeses”.
El caso másescandaloso del régimen de sanciones se conocióhacealgomás de
un año. En julio de 2014, un jubilado de Granada presentófuera de plazo el modelo
720, cuandodebíahaberlohecho entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013.

No hubo, sin embargo, requerimiento o notificaciónpreviapor parte de la
AgenciaTributaria. Fue el contribuyentequienvoluntariamentepresentó la
declaración.El valor de los bienessituadosfuera de Españaascendía a340.000
euros depositados en fondos de inversión y en acciones (apenas 899 euros).

Pasado el tiempo, la AgenciaTributariainició un procedimiento de inspección, y
porello se le exigieronunos 185.000 euros, incluido el pago de intereses. ¿La causa?
Hacienda le imputó los 340.000 eurosquetenía en el extranjerocomoganancia
patrimonial no justificada en el IRPF correspondiente al año 2012. Aunque no solo
eso.

La AgenciaTributaria tambiénnotificó al contribuyentequedebía de pagar a modo de
sanciónotros 254.000 euros (el 150% de la cuotadefraudada en el Impuestosobre la
Renta). En total, 439.000 euros entre sanciones y recargospordisponer de 340.000
en el extranjerodeclaradosfuera de plazo sin requerimientoprevio. De hecho, el
posiblefraudeestabayaprescrito, porque el
contribuyentepodíaacreditarqueesedineroestaba en el extranjerodesde mucho antes
de que en 2012 el Gobiernoobligara a presentar el modelo 720.

