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ENTORNO

España tendrá más facilidades para
acceder a los datos fiscales en Andorra
FRAUDE FISCAL/ Rajoy inicia la primera visita oficial de un presidente español al Principado, que culmina

hoy con la firma del Convenio para Evitar la Doble Imposición. El viaje se fijó tras estallar el ‘caso Pujol’.
Mariano Rajoy inició ayer la
primera visita oficial de un
presidente del Gobierno español a Andorra. Rajoy está
acompañado del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, y del secretario de Estado
de Hacienda, Miguel Ferre, lo
que muestra el marcado carácter fiscal de un encuentro
fijado cuando estalló el caso
Pujol y que hoy culminará con
la firma del Convenio para
Evitar la Doble Imposición, la
vía para el intercambio automático de datos tributarios.
Rajoy se reunió ayer en la
localidad leridana de la Seu
d’Urgell con el obispo de esta
diócesis y copríncipe español,
Joan Enric Vives, y mantuvo
un encuentro en Andorra con
el jefe de Gobierno del Principado, Antoni Martí, con el
que hoy se reunirá para rubricar el Convenio tributario y
sentar las bases de otros
acuerdos empresariales.
La visita de Rajoy al Principado se produce después de
recibir el pasado 2 de septiembre a Martí en Moncloa,
encuentro del que salió el
compromiso de buscar una
fecha para realizar una visita
oficial a Andorra. Ese día estaba de plena actualidad el
caso Pujol, ya que los jueces
del Principado accedieran a
aportar información bancaria
a la Audiencia Nacional sobre

el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.
Y horas antes Cristóbal Montoro compareció en el Congreso para informar sobre la
fortuna que Pujol confesó tener oculta en paraísos fiscales.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso,
Rafael Merino, aseguró ayer
que el viaje persigue evitar
que se repitan casos como el
de la familia de Jordi Pujol.
Además del caso Pujol, recientemente dimitió Merçé
Pigem, vocal del CGPJ propuesta por CiU, después de
que trascendiera que fue interceptada en la aduana de
Andorra con 9.500 euros en
efectivo.
Pero es que además este
Convenio puede suponer importantes réditos para el Fisco, ya que Andorra es un caladero de españoles con cuentas opacas que no regularizaron ni en la amnistía ni con la
obligación de declarar bienes
en el extranjero. Según detallan asesores fiscales consultados, la mayoría de estos
contribuyentes ha recalado
en Andorra después de que
los bancos suizos les invitaran
a irse. A esto se une que el
Principado sigue albergando
a falsos residentes que esgrimen que ya no viven en España.
España y Andorra ya firmaron un Acuerdo de Intercam-
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el copríncipe y obispo
de la Seu d’Urgell, Joan Enric Vives, ayer en la Seu d’Urgell.

El PP asegura que el
viaje persigue evitar
que se repitan casos
como el de la familia
de Jordi Pujol
bio de información Tributaria
en 2010 por el que el Principado dejó de ser un paraíso para
la Hacienda española. Las negociaciones del Convenio se
iniciaron en 2013 y hasta ahora no parecían avanzar. La
propuesta española sigue el
modelo de la OCDE, que in-

cluye las cláusulas anti-abuso
y de salvaguarda habituales.
Entre ellas, las de intercambio
de información, automático
en algunos casos. Hasta ahora, Andorra sólo proporcioanba información si la reclamaba un juez y no siempre.
Además, según ha podido saber este diario, España quiere
posibilitar la cooperación en
recaudación y embargo de
deudas y contar con la cláusula de la nación más favorecida.
Rajoy ofreció colaboración

El Convenio para Evitar
la Doble Imposición
que España y Andorra
firmarán hoy sigue el
modelo de la OCDE, que
incluye cláusulas antiabuso y de salvaguarda
como las de intercambio
de información. España
quiere posibilitar
la cooperación en
recaudación y embargo
de deudas e incluir la
cláusula de la nación
más favorecida para
disfrutar de los avances
que Andorra acuerde
con otros Estados.

ante las negociaciones que
Andorra ha entablado con la
UE para lograr “un pleno acceso a su mercado interior”.
Por su parte, el jefe de Gobierno de Andorra comprometió
su apoyo a la candidatura de
España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que
prosperó.
El Convenio aliviará la carga fiscal de operaciones empresariales y de personas físicas en un momento en el que
Andorra moderniza su economía y su sistema tributario.

