
España pide 
que Bruselas 
incluya como 
paraíso fiscal 
a Gibraltar

A. Zanón. La Seu d’Urgell 

Al ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, no le ha 
sentado nada bien la primera 
lista de paraísos fiscales que 
ha publicado la Comisión Eu-
ropea. Cree que Andorra no 
debería figurar en ella y que 
Bruselas debería haber incor-
porado a Gibraltar, que no 
aparece en el documento. 

El pasado jueves, el jefe de 
gobierno de Àndorra, Antoni 
Martí, calificó de “error” que 
el país de los Pirineos integra-
se esa lista. Para ello, adujo 
que España, a diferencia de lo 
que sostenía la citada polémi-
ca lista, ya no consideraba a 
Andorra como un Estado de 
baja tributación.  

Montoro lo confirmó –“A 
mí también me sorprendió”, 
dijo en referencia a Andorra y 
a Panamá– y alabó los pasos 
que está dando el país vecino 
para intercambiar informa-
ción fiscal, y fue especialmen-
te duro con Gibraltar. “Pero 
hay una gran ausencia: Gi-
braltar, que no aparece; ése sí 
es un paraíso fiscal”, aseveró 
en varias ocasiones.  

“Si no lo es, no sabría cómo 
calificar a quien hace una 
operativa off shore y que esca-
pa a los controles tributarios”, 
aseguró Montoro, quien 
avanzó que comunicará a las 
autoridades comunitarias sus 
“discrepancias” sobre la defi-
nición de paraíso fiscal para 
que Gibraltar sea considerado 
como tal. “Allí operan empre-
sas para evitar el pago de im-
puestos”, subrayó. 

10.000 millones 

Durante su participación en 
el encuentro empresarial de 
los Pirineos, en La Seu (Llei-
da), Montoro cifró en 10.000 
millones de euros la mejora 
de los recursos de los que dis-
pondrán las comunidades au-
tónomas el próximo ejercicio. 
“La financiación será muy su-
ficiente, muy superior”, lo 
que, junto con la mejoría del 
ciclo económico, debería con-
ducir a un nuevo acuerdo so-
bre la financiación de las re-
giones en 2016. 

Cristóbal Montoro aprove-
chó su presencia en Cataluña 
para cuestionar una de las 
teorías que defiende el inde-
pendentismo: las comunida-
des con régimen foral –País 
Vasco y Navarra– se están re-
cuperando a menor velocidad 
que el resto.  “En Cataluña, 
economía y política van por 
separado, afortunadamente”, 
indicó el titular de Hacienda.
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