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Bruselas lleva a España ante la Justicia  
por la declaración de bienes en el extranjero
POR LAS “MULTAS DESPROPORCIONADAS”/  Cuatro años después de iniciar un expediente, la Comisión ha decidido llevar a España 
ante el Tribunal de la UE. En juego, las regularizaciones y actas sobre los más de 150.000 millones aflorados desde 2013.

Mercedes Serraller. Madrid 
Cuatro años después de ini-
ciar un expediente contra el 
Modelo 720 de declaración 
de bienes en el extranjero, la 
Comisión Europea ha decidi-
do llevar a España ante el Tri-
bunal de Justicia de la UE 
(TJUE). Hacienda recibe así 
una de cal y otra de arena por 
su gestión: si el miércoles Bru-
selas ratificaba que España 
sale del brazo correctivo de la 
UE sobre el déficit una déca-
da más tarde, ayer se conoció 
que la Comisión actuará con 
todas sus armas contra el Mo-
delo 720, lo que no parecía in-
clinarse por hacer y a lo que le 
ha instado el Defensor del 
Pueblo Europeo. En juego, las 
regularizaciones y actas sobre 
los más de 150.000 millones 
de euros que ha aflorado de 
más de 195.000 contribuyen-
tes desde 2013. 

Bruselas subraya en la nota 
que difundió ayer que consi-
dera que las sanciones que 
impone el Modelo 720 son 
“desproporcionadas y discri-
minatorias”. Tanto es así, ex-
plica, que la no presentación 
de esta información a tiempo 
y en su totalidad está sujeta a 
sanciones superiores a las im-
puestas por infracciones simi-

lares en una situación pura-
mente nacional. Estas sancio-
nes incluso pueden superar el 
valor de los activos poseídos 
en el extranjero. 

A su juicio, las sanciones 
“pueden disuadir a las empre-
sas y a los particulares de in-
vertir o circular a través de las 
fronteras en el mercado úni-
co”, por lo que concluye que 
“entran en conflicto con las li-
bertades fundamentales de la 
UE, tales como la libre circu-
lación de personas, de traba-
jadores, de establecimiento, 
de servicios y de capitales”. 
Eso sí, la nota alude al Modelo 
720 como “obligación de in-
formación legítima”. 

Desde 2013, es obligato-
rio declarar todos los acti-
vos –cuentas, acciones, se-
guros y productos del ahorro, 
e inmuebles– superiores a 
50.000 euros que un contri-
buyente español tenga en el 
extranjero. Si no se declaran o 
se hace de forma errónea, in-
completa o con datos falsea-
dos, Hacienda contempla 
multas de 5.000 euros por da-
to omitido o falso con un mí-
nimo de 10.000 euros, con in-
dependencia de que el bien se 
hubiera incluido en otras de-
claraciones del IRPF o Patri-

C on algo de retraso, la Comi-
sión Europea ha decidido fi-
nalmente demandar a Espa-

ña ante el Tribunal de Justicia de la 
UE por considerar que la normativa 
asociada al modelo 720 resulta con-
traria al derecho comunitario. Con-
cretamente, según el dictamen que 
la Comisión trasladó a nuestro país 
en febrero del 2017, dichas reglas 
vulnerarían hasta cinco libertades 
comunitarias fundamentales (la li-
bre circulación de capitales, perso-
nas y trabajadores, la libertad de es-
tablecimiento y la de libre prestación 
de servicios). 

Como se recordará, el Modelo 720 
se aprobó en 2012 como reverso de 
la denominada amnistía fiscal para 

sancionar con la mayor gravedad la 
tenencia no declarada de bienes y 
derechos en el extranjero. La omi-
sión de la preceptiva declaración en 
el correspondiente modelo conlle-
vaba, entre otros efectos, el grava-
men como renta imprescriptible de 
los bienes descubiertos y la imposi-
ción de una sanción del 150%. Por tal 
motivo, desde el mismo momento 
de su nacimiento, las consecuencias 
de dichas normas fueron considera-
das abiertamente contrarias a no po-
cos principios constitucionales 
amén de incompatibles con las liber-
tades comunitarias. A pesar de las 
fundadas sospechas sobre su legali-
dad, la Administración Tributaria no 
ha dudado desde 2015 en practicar 
durísimas regularizaciones con fun-
damento y apoyo en el 720.   

Como en otras tantas ocasiones, la 
realidad nos ha demostrado que lo 
que se publicitó como un específico 
instrumento de lucha contra el frau-

de ha acabado aplicándose de forma 
indiscriminada sobre el conjunto de 
los contribuyentes, para los que el ol-
vido o simple retraso en una declara-
ción informativa ha sido castigada 
con la mayor severidad como si de 
defraudadores se tratase. El rigor de 
tales regularizaciones y la falta de 
sentido jurídico de las mismas ha si-
do tal que han tenido que ser los pro-
pios tribunales de Hacienda (TEAC) 
los que han empezado a cuestionar 
su validez y a matizar su aplicación. 

Ahora, si como parece previsible, 
imperan los argumentos jurídicos de 
la Comisión, la simple estadística del 
TJUE (la Comisión gana la mayoría 
de los recursos que interpone) o el 
puro sentido común, en poco más de 

un año las normas reguladoras del 
Modelo 720 serán formalmente 
anuladas y lo serán con efectos re-
troactivos desde 2012. Como conse-
cuencia de ello, la Administración se 
verá obligada a devolver con intere-
ses y gastos las cuantiosas regulari-
zaciones efectuadas en estos años y 
no sólo las que afectan a la UE o al 
Espacio Económico Europeo sino 
también las relacionadas con países 
terceros (Andorra, Suiza…).   

Junto con este nada despreciable 
coste material, que será asumido por 
el conjunto de todos los contribu-
yentes, la Administración Tributaria 
se verá expuesta adicionalmente a 
los efectos que en su imagen institu-
cional supone el haber participado 
en el impulso y la aplicación, con to-
do su rigor, de una norma que desde 
sus inicios se adivinaba inconstitu-
cional y anticomunitaria. Es de espe-
rar que, a partir de ahora, con apoyo 
en la Ley de Procedimiento Admi-

nistrativo Común, la AEAT suspen-
da los procedimientos en curso en 
tanto no recaiga resolución y evite de 
este modo agravar las negativas con-
secuencias mencionadas. 

Con todo, quizás el efecto más di-
fícil de obviar sea el daño producido 
en la calidad democrática de nuestro 
sistema. Y es que la aprobación y 
aplicación masiva de normas mani-
fiestamente incompatibles con los 
derechos y libertades fundamenta-
les no parece que debiera encontrar 
cabida en nuestro sistema. Por más 
loable y deseable que sea un deter-
minado fin colectivo, su consecución 
no puede pretenderse dejando de la-
do el respeto de los derechos indivi-
duales y de los principios básicos que 
inspiran nuestro Estado de Derecho 
pues ese camino acaba demostrán-
dose como la vía más segura a la in-
justicia.

Costes y enseñanzas del 720

Inspector de Hacienda en excedencia 
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El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en la toma de posesión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
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monio, obliga a tributar al tipo 
marginal del IRPF y sobre ese 
resultado impone una san-
ción del 150% más intereses. 
Además, la infracción no 
prescribe, particularidad que 

sólo se reserva para los críme-
nes de lesa humanidad, geno-
cidio o delitos de terrorismo. 

El entonces ministro de 
Hacienda Cristóbal Montoro 
anunció en 2012, cuando esta-

ba en vigor la amnistía fiscal, 
que proyectaba implantar es-
te modelo de declaración, que 
entró en vigor en 2013. En fe-
brero de ese año, Alejandro 
del Campo, abogado de DMS 

Consulting, lo denunció ante 
la Comisión Europea. Bruse-
las inició un procedimiento 
de infracción en noviembre 
de 2015 mediante una carta 
de emplazamiento, seguida 

Al coste material que 
asumirán los contribuyentes 
se suma el efecto en  
la imagen de Hacienda


