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Amnistía fiscal encubierta
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

La propuesta, generalmente se hace fuera del ámbito oficial. Nada de fríos 
despachos. El inspector de Hacienda llama al contribuyente, al que conoce por 
su nombre y con el que mantiene una relación casi habitual. Se citan para 
almorzar, casi siempre en uno de los magníficos asadores que salpican los 
alrededores de Bilbao, como el Andramari de Galdakao, o el Embarcadero, el 
elitista Jolastoki, o el clásico Club Náutico, en Getxo.

En ese ambiente de relax, salpicado de buen Rioja, surge la conversación que 
ha motivado tan agradable cita como algo natural. Se trata de «ayudar» al 
empresario en cuestión a regularizar su situación fiscal aflorando esos millones 
de euros que, ocultos a la Hacienda Foral, engordan a buen recaudo en cuentas 
numeradas de bancos mayoritariamente ubicados en Suiza o en Jersey 
(¿recuerdan las cuentas secretas del BBV?).

La proposición no puede ser más atractiva. Se trata de aflorar patrimonios al 
módico coste del 6%. Una bicoca si se tiene en cuenta que una regularización 
voluntaria, según la normativa vigente, supone pagar a Hacienda en torno al 
60% del dinero que se pretende blanquear (al que se le aplica el tipo que 
corresponda, después se le añade un recargo del 20% si se ha mantenido sin 
declarar más de un año y sobre esa cantidad se calculan intereses de demora).

Desde hace meses (los primeros casos se dieron a finales de 2004), la 
Hacienda Foral de Vizcaya viene haciendo esa propuesta de forma confidencial 
e individual al selecto grupo de contribuyentes que se encuadran en el llamado 
«régimen especial». Es decir, aquéllos que presentan la declaración de renta 
sin consignar siquiera su nombre por razones de seguridad.

El Gobierno vasco está preocupado por la cantidad de dinero que escapa a su 
control. Algunas fuentes estiman en más de 6.000 millones de euros (un billón 
de las antiguas pesetas) el monto de dinero vasco que ha ido recalando desde 
hace años en paraísos fiscales ante la desidia o la permisividad de las 
autoridades.Desde que el PNV gobierna en Euskadi, las haciendas forales no 
han iniciado procesos por delito fiscal contra los contribuyentes sospechosos 
porque la mayoría de ellos están amenazados por ETA.
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Según confiesa uno de los contribuyentes tentados por la Hacienda Foral 
vizcaína para regularizar al 6%, la iniciativa está teniendo poco éxito. Muchos 
de los empresarios y profesionales que están en esa situación confían en que 
pronto habrá una tregua de ETA y aseguran que el terrorismo vive sus 
momentos finales.

El cambio de gobierno en Madrid, las promesas de Rodríguez Zapatero, las 
negociaciones PSE/Batasuna, e incluso el resultado de las últimas elecciones 
autonómicas, son factores que alimentan ese optimismo.

Los empresarios vascos creen que cuando se produzca la paz y ETA deje 
definitivamente las armas, el Gobierno de Vitoria no tendrá más remedio que 
decretar una auténtica regularización fiscal a coste cero. «Si se aprueba una 
amnistía política para los presos de ETA, ¿cómo no se va a producir una 
amnistía fiscal para los empresarios?», se pregunta con ironía un asesor fiscal 
que opera con clientes radicados en el País Vasco.

Según los expertos fiscales consultados, uno de los problemas que entraña la 
amnistía fiscal encubierta que está llevando a cabo la Hacienda Foral de 
Vizcaya es que se produce sin que exista una norma que le dé cobertura 
jurídica. En los últimos años se han llevado a cabo diversas amnistías en 
Francia y Alemania (países en los que el tipo aplicado ronda el 20%) y también 
en Italia (donde ha tenido mayor éxito porque el tipo se ha situado en el 4%). 
Pero en todos los casos, la amnistía se ha hecho con luz y taquígrafos.

Las haciendas forales deberían haber hecho pública su voluntad de regularizar 
las rentas ocultas y haber habilitado sistemas transparentes para llevarla a 
cabo.

Claro que esa decisión habría topado con una fuerte resistencia política incluso 
dentro del propio ámbito nacionalista. La semana pasada sin ir más lejos, el 
secretario general del sindicato ELA, José Elorrieta, denunció públicamente la 
«falta de voluntad política» por parte de las haciendas forales para combatir el 
fraude fiscal. Según los datos aportados por el responsable del sindicato ligado 
al PNV, durante 2002 (última estimación disponible) en Vizcaya se llevaron a 
cabo 752 inspecciones y en Guipúzcoa 390, actuaciones que calificó de 
«irrisorias».

El Gobierno vasco atraviesa su momento más complicado desde el punto de 
vista fiscal. Mientras sus bases obreras le piden que suba los impuestos (la 
presión fiscal en la comunidad autónoma vasca es casi cuatro puntos inferior a 
la del resto de España) y sea más duro en la lucha contra el fraude, los 
empresarios que lo apoyan reclaman aún mejor trato para compensar la 
presión que ejerce ETA, que incluye el pago del llamado impuesto 
revolucionario.
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Sólo en una situación kafkiana como la descrita puede entenderse que el jefe 
de la Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya durante 15 años, Juan Ramón 
Ibarra, blindase a 118 contribuyentes, utilizando un programa informático 
denominado 0052, que les dejaba automáticamente fuera de los planes de su 
departamento contra la defraudación. Ibarra metía en ese saco no sólo a los 
empresarios amenazados cuya seguridad había que garantizar, sino a personas 
afines al PNV que hacían jugosas aportaciones al partido.

La relación entre el Gobierno vasco y los empresarios nunca ha sido mala, 
entre otras razones porque el PNV se ha encargado de mimarlos. Sin embargo, 
las especiales características de la política vasca hacen que la convivencia no 
pueda ser nunca perfecta.

Algunos ejemplos lo ponen de relieve. Recientemente, se han producido varias 
reuniones de representantes de las haciendas forales con destacados miembros 
de la patronal Confebask para tratar de aclarar la confusa situación en que 
viven sus empresas desde el punto de vista impositivo. En estos momentos, 
hay un vacío legal como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo (diciembre 
de 2004) que anuló 10 artículos del impuesto de sociedades que aplican las 
diputaciones forales por entender que se trataba de «ayudas de Estado».

Hasta ahora, las empresas vascas pagaban un 32,5% sobre sus beneficios, en 
lugar del 35% que abonan las del resto del Estado. ¿Qué hacer a partir de 
ahora? Las diputaciones aún no han decidido qué tipo deben aplicar las 
empresas vascas a sus ganancias.

A eso se suma el contencioso sobre las vacaciones fiscales, recurrido ante el 
Tribunal de Estrasburgo. Dicho organismo ha solicitado a las haciendas forales 
los datos sobre las empresas que disfrutaron de la exención del impuesto de 
sociedades durante los primeros años de establecimiento en Euskadi. Algunas 
compañías que se instalaron allí precisamente ante ese atractivo reclamo ahora 
no quieren devolver el dinero no ingresado al fisco en su día en virtud de la 
normativa vigente.

El resultado de las elecciones autonómicas del 17 de abril no va a ayudar a 
mejorar las cosas. Si Ibarretxe insiste en llevar adelante su plan y, por tanto, a 
gobernar en solitario con apoyos puntuales, PCTV incluido, las presiones sobre 
el mundo de los negocios aumentarán.

Puede haber una tregua de ETA y también puede que haya una amnistía fiscal 
a coste cero. Pero, ¿cómo responderá el radicalismo abertzale ante esa 
repatriación de capitales opacos?

Al margen del terrorismo, o como consecuencia de él, en el País Vasco, durante 
los últimos 25 años, se ha producido una subversión de valores. La portavoz 

http://www.elmundo.es/diario/espana/1789785_impresora.html (3 de 4)25/04/2005 11:55:12



Amnistía fiscal encubierta

del PCTV, Nekane Erauskin, califica al Parlamento vasco de «antidemocrático», 
pero no porque casi la mitad de sus miembros deba llevar escolta, sino porque 
en él no está la ilegalizada Batasuna. A ciertos empresarios, la existencia de 
ETA les ha proporcionado una buena excusa para eludir la ley.Y ahora la posible 
tregua les brinda la posibilidad de limpiar sus pecados fiscales sin coste alguno.
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