
/ La patronal AEB advierte al Gobierno 

de que “la banca no puede con todo” —P5

/ La ministra sostiene que pretende 

acabar con el colapso de los juzgados —P4

Las inmobiliarias 
estudian reclamar 
el impuesto de  
las hipotecas

Atención a una transición verde en marcha —Cuadernillo central

Aecoc: “Más impuestos penalizarán el empleo” —P13
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Iberdrola arremete 
contra cualquier 
recorte a la nuclear  
y la hidroeléctrica —P6

Wall Street pierde 
la ganancia anual 
por los resultados 
y la incertidumbre
—P19

Mercadona: los 
sindicatos piden el 
3% más de sueldo y 
semanas de 5 días
—P12

Ryanair pacta con 
los pilotos y sigue 
su pulso con los 
tripulantes de cabina
—P8

Fedea alerta de 
que el dé�cit de las 
pensiones dañará 
la deuda en un año
—P26

Las entidades exigen a los jueces 
claridad en el negocio hipotecario

Justicia sancionará al banco que 
litigue por las cláusulas abusivas

JOSÉ MARÍA ROLDÁN

DOLORES DELGADO

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

Hacienda quiere gravar con  
la ‘tasa Tobin’ a los valores 
españoles en la Bolsa de EE UU
—P17. Editorial P2

La fórmula con que el Go-

bierno pretende recaudar 

850 millones al año incluye  

las acciones de compañías 

españolas que coticen en 

Wall Street. Su plan es que el 

impuesto sobre transaccio-

nes �nancieras (ITF o tasa 

Tobin) no tenga fronteras. En 

el Ibex, al otro lado del Atlán-

tico se negocian Telefónica, 

Santander, BBVA, Repsol, las 

acciones B de Grifols –sin 

derechos de voto–, IAG y un 

total de 62 empresas, que se 

verían sometidas al pago del 

nuevo impuesto que quiere 

implantar el Ejecutivo.—

100.000 euros de multa a 
quien acceda a juego online 
ilegal con una IP oculta
—P27
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El Gobierno de Pedro Sán-

chez se ha comprometido 

con la contención del juego 

online y la lucha contra las 

apuestas ilegales. Además 

de asumir la propuesta de 

Unidos Podemos para limi-

tar la publicidad de las casas 

de apuestas autorizadas, a 

través de los Presupuestos 

Generales de 2019, el paque-

te de medias antifraude im-

pulsado el pasado viernes 

por el Consejo de Ministros 

incluye novedosas medidas 

de sanción para los infrac-

tores en este campo. Entre 

otras iniciativas, por prime-

ra vez Hacienda se propone 

multar directamente a los 

jugadores particulares que 

oculten sus direcciones de 

navegación digital (IP) para 

acceder a plataformas de 

juego no autorizadas.

“Los siete años transcu-

rridos desde la aprobación 

de la Ley 13/2011, de 27 de 

mayo, de regulación del jue-

go, permiten la trayectoria 

suiciente como para iden-

tiicar determinadas modi-

icaciones de su articulado 

que podrían coadyuvar a 

la lucha contra el fraude”, 

sostiene la introducción del 

anteproyecto de ley, consul-

tado por este diario. 

Una de los cambios que 

introduce el Ministerio de 

Hacienda es incluir entre 

las infracciones leves de 

la ley del juego “participar 

desde España, a través del 

uso de técnicas de enmas-

caramiento de direcciones 

IP territoriales españolas, 

en las actividades de juego” 

que sean “ofrecidas a través 

de páginas distintas de las 

legalmente habilitadas por 

operadores de juego con 

título habilitante en Espa-

ña”. Actualmente, en el país 

hay 52 operadores de juego 

online habilitados por las 

autoridades (38 casinos, 29 

casas de apuestas, ocho de 

póquer, seis bingos y tres 

plataformas de concursos) 

pero falseando la dirección 

virtual es posible acceder a 

otras casas de azar ilegales. 

La norma de juego esta-

blece que “las infracciones 

caliicadas como leves serán 

sancionadas por la Comi-

sión Nacional del Juego” con 

apercibimiento por escrito 

y multas de hasta 100.000 

euros.

Hasta ahora, España 

centraba sus sanciones en 

las plataformas no habilita-

das y solo en participantes 

que alterasen el juego, o en 

el caso de deportistas que 

apuesten en sus propias 

competiciones. El cambio 

de paradigma supone un  

salto cualitativo en la per-

secución del juego ilegal. “El 

establecimiento de respon-

sabilidades administrativas 

al consumidor de juegos 

supone ciertamente una 

intensiicación en la exigi-

bilidad de las infracciones”, 

admite la Dirección General 

de Tributos en la memoria 

de impacto de la norma que 

acompaña el anteproyecto, 

pero matiza que hay prece-

dentes en países vecinos. 

“Así, en otras jurisdicciones 

(Bélgica) sí existe la respon-

sabilidad sancionadora 

(hasta 200.000 euros) para 

jugadores que consuman 

juego online no autorizado”, 

ilustra.

Hacienda asume, en 

todo caso, que demostrar 

el acceso ilegal a platafor-

mas de juego no habilitadas 

a través de una dirección 

IP española puede resultar 

complejo. “Es cierto que la 

acreditación del tipo pue-

de ocasionar problemas de 

prueba, pero esto es una 

cuestión que debe anali-

zarse caso por caso, y en el 

ínterin se mandaría un men-

saje de responsabilidad del 

jugador”, resuelve.

Aunque no se apunta 

en la documentación que 

el Ejecutivo ha sometido a 

audiencia pública hasta el 

próximo 15 de noviembre, 

el problema que Hacienda 

admite a la hora de demos-

trar la ocultación de di-

recciones virtuales puede 

afectar a otra de las medidas 

estrella del Ejecutivo para 

2019. Se trata del sistema 

de sanciones ideado para 

penalizar la ocultación de 

la IP, o la geolocalización, de 

los usuarios de servicios di-

gitales que busquen sortear 

la nueva tasa Google. 

Publicar las webs ilegales

El paquete antifraude del 

Gobierno también recoge 

la posibilidad de publicar 

un listado de páginas webs 

ilegales así como de los in-

fractores con sanciones 

graves y muy graves, que 

se dan ante el impago de 

premios, al ofrecer activi-

dades no permitidas o re-

sistirse a una inspección, 

por ejemplo.

El anteproyecto entrará 

en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, si bien 

la norma todavía debe ser 

tramitada y obtener los 

apoyos parlamentarios 

necesarios.

En paralelo a las medi-

das recogidas en el nuevo 

paquete de medidas anti-

fraude, el plan presupuesta-

rio del Gobierno recoge una 

limitación de la publicidad 

del juego online legal, al esti-

lo de la que se aplica sobre el 

tabaco. La idea es vetar este 

tipo de anuncios en horario 

infantil, en competiciones 

deportivas, o a través de fa-

mosos. El negocio del juego 

online se ha multiplicado en 

los últimos años y sus ope-

radores gastan ya unos 160 

millones de euros en publi-

cidad al año.

J.  P O RT I L LO

M A D R I D

Uno de los pilares maestros 

del nuevo plan antifraude 

impulsado por el Conse-

jo de Ministros el pasado 

viernes es la creación de 

una oicina especíica de 

vigilancia iscal de grandes 

patrimonios. Hasta ahora, 

sin embargo, Hacienda no 

había detallado los obje-

tivos que tendrá el nuevo 

organismo. La letra peque-

ña del anteproyecto de ley, 

consultado por este diario, 

aclara que su inalidad es 

incrementar la recaudación 

en 110 millones de euros en 

2019.

La nueva oicina será 

una unidad central que 

coordine todas las ac-

tuaciones de control ya 

en marcha y las refuerce 

al tener asignados “200 

funcionarios cualiicados 

a tiempo completo”. En 

2017, las inspecciones so-

bre el colectivo de altos 

patrimonios permitieron a 

Hacienda recaudar 332 mi-

llones de euros con lo que el 

objetivo es alcanzar los 442 

millones el próximo año.

Más allá de este pun-

to, la memoria de impacto 

económico elaborada por la 

Dirección General de Tribu-

tos sobre el paquete de me-

didas antifraude revela que 

prohibir la producción, po-

sesión o comercialización 

de software informático 

que permita a las empresas 

mantener una contabilidad 

en B, sobre la que pesarán 

multas de 150.000 euros, 

podría recaudar 418 millo-

nes. El documento justiica 

la cifra alegando que “si tan 

solo un 1%” de los pagos en 

efectivo de los consumido-

res se ocultase a Hacienda 

con estos programas, prohi-

birlos podría a�orar 2.000 

millones de bases impo-

nibles no declaradas. Con 

un IVA medio efectivo del 

15,67%, se obtendrían 113,4 

millones adicionales por 

esta vía y 104,5 millones 

más por lo declarado en 

Sociedades, detalla el texto.

Estas medidas, junto al 

mayor control de Hacienda 

sobre las criptodivisas (con 

un impacto por cuantiicar) 

permitirían recaudar, sobre 

el papel, 647,9 millones de 

euros adicionales, si bien 

Hacienda corrige a la baja 

el objetivo conjunto de 

ingresos, que cifra en 500 

millones, al entender que 

varias de las medidas pue-

den solapar sus efectos.

Nuevo plan antifraude 
Hacienda multará con 100.000 
euros a quien acceda con IP 
oculta a juegos online ilegales

La nueva oicina iscal  
de vigilancia patrimonial 
prevé ingresar 110 millones

Hasta hoy solo  
se sancionaba  
al jugador si altera  
o trampea el  juego

Países como 
Bélgica ya lo 
castigan con 
200.000 euros

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. PABLO MONGE

El ministerio 
admite que puede 
ser complejo 
probar la 
alteración de la 
geolocalización, 
un problema que 
podría afectar 
a la ‘tasa Google’

CincoDías
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