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L as medidas adoptadas por
el Gobierno en el Consejo
de Ministros de ayer

anuncian una importante refor-
ma integral del sistema eléctrico
español, cuyo principal objetivo
es solucionar el problema del
déficit de tarifa. El Ejecutivo ha
actuado, y actuará, por el lado de
los costes y de los ingresos, co-
rroborando que todos los acto-
res del sistema forman parte de
la solución. Estas primeras me-
didas permitirán ahorrar cerca
de 3.150 millones de euros, que,
sin duda, podrán tapar buena
parte de los 5.000 millones de
eurosdeldéficitdetarifaque,se-
gún algunas previsiones, se
creará en este ejercicio. El con-
tingente ha alcanzado a todos:
por el lado de ingresos, el recibo
de la luz sube para los consumi-
dores domésticos (el mayor in-
cremento, con un aumento del
7%), para las pequeñas y media-
nas empresas (4,1%), para la me-
diana industria (2,78%) y para
nosotros, la gran industria
(0,91%).

Por el de los gastos, a las eléc-
tricas,conrecortesalospagosala
distribuciónylacapacidad(tener
centrales disponibles en todo
momento), a REE, a la CNE, al
Instituto de Diversificación y
Ahorro Energético, a las subven-
cionesalcarbónyalagranindus-
tria española, a la que se le redu-
cenun10%lospagosporelservi-
cio que da seguridad al sistema,
llamadointerrumpibilidad.

Este reparto deja a las claras
que todos los implicados tene-
mos que poner de nuestra parte
para solucionar el problema y
evitarquesesigagenerandodéfi-
cit; es decir, continúe el desfase
entre los costes y los ingresos del
sistema eléctrico. Sin embargo, el
Gobierno debe ser extremada-
mente consciente –en parte lo
es–dela importanciaquetieneel
preciodelaenergíaparalaindus-
tria española y para su competiti-
vidad, ya que la energía eléctrica
es una materia prima insustitui-
ble y determinante, y el principal
costedeproducción.

Encarecimiento
La industria consume un 35% de
la electricidad de España y en los
últimos años los precios finales
de la electricidad se han encare-
cido enormemente, suponiendo
los costes regulados más de un
tercio del precio final que paga-
mos por la electricidad. Contar
con un precio eléctrico competi-
tivo es determinante para asegu-
rar la competitividad de nuestra
industria, nuestra capacidad ex-
portadoray,porsupuesto,parael

mantenimiento y creación de
empleo en el sector industrial. El
Ejecutivo está estudiando la fór-
mulaparaelbuenfuncionamien-
to de los mercados, fórmula que
pasa ineludiblemente por la revi-
sión del mercado ibérico de la
electricidad para que refleje los
costes reales de producción y no
los marginales. Para la industria
es fundamental que desde el Mi-
nisterio se cree un marco que fo-
mente los contratos bilaterales a
medio y largo plazo entre los
grandes consumidores de ener-
gía (el tejido industrial español) y
laseléctricas.

Loscostesreguladosdelaelec-
tricidadparalaindustriasonmuy
elevados.Españaeselquintopaís
deEuropaconelpreciofinaldela
electricidadparala industriamás
carodebidoaqueenlastarifasde
accesoseincluyenconceptosque
se refieren a la promoción de po-
líticas especificas que deberían
tener soporte en partidas de los
PresupuestosdelEstado.

Para los industriales de nues-
tropaísseríaprioritarioquelare-
forma del sistema contemplase
que la promoción de las energías
renovables, adecuadas en canti-
dad y tipo, no suponga un coste
extraordinario y gravoso para la
industria. Por ello, los objetivos

de participación de las renova-
blesenlageneracióneléctricade-
ben establecerse atendiendo a
criterios de posibilidad tecnoló-
gica,mercado,eficienciaycostes.

Además, se debería promover
un mix de producción de electri-
cidad diversificado con contrata-
ción bilateral con los grandes
consumidores, que nos permita
disponer de un precio final de la
electricidad competitivo, de
acuerdoalascondicionesdecon-
sumoyalosserviciosqueaporta-
mosalsistema.

También habría que estudiar
como minimizar el impacto de la
parte de los costes regulados que
se incluyen en la factura eléctrica
delosconsumidoresindustriales,
de modo que los peajes de acceso
no incluyan costes superiores a
losquetienelaelectricidadcomo
materiaprimaindustrial.

En este debate abierto sobre
las soluciones a nuestro sistema
eléctricodebemosincluirunava-
riable esencial: que esta reforma
nos acerque a un nuevo modelo
energético al servicio de la indus-
tria y no a una industria al servi-
ciodelmodeloenergético.

A lmargendelasconsideracionesquedesdeelpuntode
vista de los principios constitucionales de igualdad y
justicia tributaria merezca la aprobación de una am-

nistíafiscal,cabepreguntarseporelalcancerealquedichame-
dida puede llegar a tener en nuestro marco jurídico y econó-
mico actual. A la espera de conocer el contenido exacto de la
misma, puede avanzarse que dicha medida parece orientada
sobre todo a facilitar la afloración de dinero negro obtenido o
generado en los últimos cuatro o cinco años, esto es, en perío-
dos respecto de los cuales las autoridades fiscales pueden to-
davíaejercersusfacultadesdecomprobacióneinvestigacióny
enlosqueelaprobadotipodel10%resultamuyinferioralque
derivaría de una regularización voluntaria de dichos fondos
(fácilmente por encima del 50%). El incentivo de la amnistía
paraestosincumplidorestributariosmásomenosrecienteses
claro:auncostemuyreducidopuedenponerseabienconHa-
cienda evitando de este modo una contingencia real muy im-
portante.

Antigüedad
Porelcontrario,paraaquellaspersonasquecuentanconpatri-
moniosnodeclaradosconunaantigüedadnotable, frecuente-
mentesuperioralos5,10oincluso20años, lamedidaaproba-
daporelconsejodeministrosnopareceaportarningunaven-
taja sustancial, y ello por cuanto el ordenamiento jurídico tri-
butario vigente ya permitía y sigue permitiendo, en principio,
una regularización voluntaria a un coste sensiblemente infe-
rior (alrededor del 4%-5% de los fondos), con una garantía de
confidencialidadcompletayconungradodeseguridadjurídi-
ca notable. Para este segundo grupo de contribuyentes, la me-

dida puede, a priori, no resultar especialmente atractiva por
cuanto el sobrecoste económico que representa no compensa
las ventajas asociadas a una supuesta mayor seguridad jurídi-
ca.Yesqueporsucarácterextraordinario, lanormaaprobada
ofrece además muchos interrogantes, lo que en modo alguno
ayudaalquedeberíasersuprincipalvaledor,eldeofrecerple-
naseguridadjurídicaalosoperadoresqueoptenporacogerse
a una medida de estas características. Así, siempre a la espera
deconocereldetalledesucontenido, lanovedaddelamedida
y su anormalidad en el marco jurídico vigente planteará sin
dudatodotipodedudasypreguntastalescomocuálserásuin-
tegración con las normas en materia de delito fiscal, en parti-
cularenmateriadeexcusaabsolutoria,cómosearticularácon
relación a las normas en materia de blanqueo de capitales, có-
mo operará respecto de los ejercicios cerrados todavía no de-
clarados,etc…

Delmismomodoynomenosimportante,cabepreguntarse
porcuálserálaactituddelaAdministracióntributariamásallá
del 30 de noviembre de 2012 respecto de los contribuyentes
que se hayan acogido efectivamente a la amnistía, máxime te-
niendo en cuenta algunos antecedentes nacionales (caso
HSBC) e internacionales (escudo italiano) no siempre favora-
bles a la imprescindible confianza legítima que debe inspirar
este tipo de procesos y sin perder de vista la previsible oposi-
ción de los funcionarios de la AEAT encargados de su aplica-
ciónycomprobación.

¿Qué esperar de la amnistía fiscal?
Política energética e industrial,
un binomio inseparable

Director General de la
Agrupación de Fabricantes de

Cemento de España
(OFICEMEN)

Jorge Sarró Riu

L a muy delicada situación de nuestra economía y la im-
periosa necesidad de cumplir un riguroso plan de con-
solidaciónfiscalquenospermitasituarnos,enelmenor

tiempo posible, en un escenario de razonable equilibrio está
llevando al Gobierno a adoptar medidas, tanto por el lado de
los gastos como por el de los ingresos, que sólo pueden enten-
derseenelmarcodeunasituacióndeexcepcionalidad.

En la parte de los ingresos se está sacando agua de todos los
pozos (de algunos a riesgo de secarlos), habiéndole tocado el
turnoaunmanantialdeaguasnoprecisamentecristalinas,pe-
ro previsiblemente con un buen caudal: el de los patrimonios
ocultos.

El Gobierno, para animar a los titulares de estos recursos a
su declaración, ha optado por un modelo de amnistía fiscal de
muy amplio alcance y limitadas condiciones. Aunque la rese-
ña del Consejo de Ministros de ayer es muy escueta en este
punto, parece que se va a permitir aflorar cualquier bien cuya
titularidad no esté justificada, encuéntrese donde se encuen-
tre, y proceda de ejercicio prescrito o no, con el límite (enten-
demos) en cuanto a estos últimos, de tratarse de un ejercicio
cerrado a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley
quevaaaprobarlamedida.

Las condiciones de regularización van a ser el abono de un
gravamen especial del 10% del valor de los bienes y derechos
afloradosylautilizacióndeunprocedimientoespecial,quein-
cluye la presentación de un “declaración confidencial” para
regularizarlasituacióntributaria.

Al tratarse de un supuesto de regularización voluntaria, ha
de entenderse que del mismo no pueden derivarse conse-
cuencias sancionadoras ni penales, al quedar amparado por

las excusas absolutorias previstas en nuestra normativa tribu-
taria y penal. Habrá que ver si la norma prevé su extensión
también a supuestos en los que estuviese tramitándose un
procedimiento de comprobación. La norma tendrá que acla-
rarsielgravamenespecialexcluyetambiénelabonodelrecar-
go por declaración extemporánea y los intereses de demora y,
encasodequenoseaasí,comoaplicaréstos.

Pensamos que la medida va a ser complementaria y no sus-
titutiva de la alternativa de regularización voluntaria median-
telapresentacióndedeclaracionescomplementarias.

La mención a una “declaración confidencial” hace pensar
que el procedimiento de regularización puede asemejarse a
los utilizados en otras jurisdicciones como Estados Unidos,
Reino Unido o Francia, donde el proceso se tramitaba ante la
Administración tributaria de manera confidencial (actuando
unasesordelcontribuyente),presentandolosdatosdelaregu-
larización. Tras su examen por la Administración y determi-
nadoelresultadodelamisma,siseoptabaporprocederalare-
gularización, se desvelaba el nombre del contribuyente y se
formalizabaladeclaración.

La reseña del Consejo de Ministros sigue el guión de “la za-
nahoria y el palo”, propio de estos procesos. Se deja claro que
después de esta oportunidad excepcional la persecución del
fraudeseráimplacable.YasesabequeavecesDiosnoscastiga
conloquelepedimos.

Llega la ‘declaración
confidencial’

Luis Trigo
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España es el quinto
país de Europa con el
precio final de la
electricidad para la
industria más caro

Socio de Broseta Abogados

Inspector de Finanzas del Estado de Excedencia.
Socio Rousaud Costas Durán
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