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I M P U E S T O S 

Ocultar bienes 
fuera de España 
se multará con 
10.000 euros 
M Pocos días después de entrar 
en vigor, el 4 de junio, la orden 
ministerial que regula la polé-
mica amnistíafiscal, el Gobier-
no dio luz verde al proyecto de 
ley de lucha contra el fraude. 
El texto, cuya medida más 11a-
mativaes la prohibiciónalos pro-
fesionales de formalizar pagos 
en efectivo de más de 2.500 eu-
ros, incentiva a los tenedores 
de ganancias no declaradas a 
acogerse a la amnistía fiscal, al 
establecer laimprescriptibili-
dad de sus rentas ocultas y fi-
jar sanciones de, como míni-
mo, 10.000 euros,porocultar 
bienes fuera de España. 

La nueva normativa, apro-
bada para su remisión al Parla-
mento seis meses después de 
su anuncio, establece la obli-
gatoriedad para todos los con-
tribuyentes de suministrar a 
Hacienda toda la información 

-sobre sus bienes en el extran-
jero. Esa exigencia rige para 
todo tipo de títulos, ya sean ac-
tivos y cuentas en entidades 
financieras, valores, seguros 
de vida e incluso inmuebles. 
Su incumplimiento lleva apa-
rejada una multa mínima de 
10.000 euros, que la adminis-
tración tributaria podrá incre-
mentar a razón de 5.000 euros 
por activo omitido. 

Pero la medida más ambi-
ciosa del proyecto de ley es la 
que limita a 2.500 euros la cuan-
tíamáximade los pagos con di-
nero en efectivo cuando en las 
operaciones intervenga, al me-
nos, un empresario o profesio-
nal. Eso para los residentes en 
España. Los no residentes po-
drán usar hasta 15.000 euros 
en dinero contante y sonante 
para pagar bienes y servicios. 
El incumplimiento de esas li-
mitaciones acarreará a los in-
tervinientes -tanto al pagador 
como al receptor del efectivo-
sanciones equivalentes al 25% 
del abono realizado. 

TURISMO • EN ESPAÑA, LAS LLEGADAS CRECEN UN 5,8% Y ALCANZAN LOS 5,4 MILLONES, EL MEJOR DATO EN TRES AÑOS 

Catalunya recibe un 13,8% más de 
visitantes extranjeros que en 2011 
El sector recupera en 
el mes de mayo parte 
del vigor perdido 
y vuelve a soñar 
con salvarla 
temporada de verano 

CÉSAR CALVAR 

El sector del turismo recuperó en 
mayo parte del vigor perdido en el 
primer cuatrimestre de 2012 y 
vuelve a soñar con salvar la tem-
porada de verano! Catalunya re-
cibió el pasado mes de mayo 1,4 
millones de turistas extranjeros, 
un 13,8 % más que en 2011, situán-
dose así comoelprimerdestinode 
turismo internacional del país. 

En España, la subida fue algo 
menor, al recibir 54 millones de 
turistas internacionales, lo que 
supone 297.000 visitantes más 
(un 5,8%) que en el mismo perío-
do de 2011, según datos de la En-
cuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera (Frontur) que ela-
bora el Ministerio de Industria. 
Es la cifra de llegadas más alta en 
mayo en los tres últimos años. 

Uno de los colectivos de visitan-
tes que más creció fue el alemán, 
que creció un 17,6 % en mayo, has-
ta 888.217 turistas, siendo Cata-
lunya la comunidadmás beneficia-
da por el crecimiento de este mer-
cado emisor. 

Los datos son alentadores pa-
ra el turismo, que sufrió en abril 
-pese a la Semana Santa- un tro-
pezón al apagarse el efecto posi-
tivo de la 'primavera árabe'. 

Los empresarios del sector es-
peran que el repunte de mayo se 
extienda al verano. A comienzos 
del mes pasado, la patronal (Ex-
celtur) anticipó un descenso del 
0,3% del conjunto de la actividad 
en 2012 por la crisis. Ahora, el sec-
tor aspira a salvar el año por la re-
cuperación, en la segunda mitad 
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C O N S E J O D E M I N I S T R O S 

Inyección de 1.800 millones hasta 2015 
B Con la intención declarada de 
ayudar al sector, el Gobierno aprobó 
este viernes el Plan Nacional e 
Integral de Turismo, al que prevé 
destinar unos 1.800 millones de euros 
entre 2012 y 2015. El objetivo 
principal es fomentar la actividad 
turísticaysu rentabilidad, además 
de generar empleo y convertir a 
Españaen un destino turístico aún 
más atractivo para los extranjeros. 
El ministrode Industria, José Manuel 

del año, de las grandes economías 
europeas (Alemania, Francia y 
Reino Unido), principales mer-
cados emisores. Sin embargo, per-
sisten los temores. Hay miedo a 
que el deterioro de la imagen del 
país por el rescate financiero pa-

Soria, señaló durante su presentación 
que el turismo supone más del 
10% del PIB y da trabajo a 2,5 
millones de personas. 

El plan descansa sobre varios pilares: 
la promoción de la marca España, 
la búsqueda de nuevos clientes, la 
fidelización de los mercados 
maduros, la armonización de la 
legislación en toda España y el 
fomento de la colaboración público 
privada. 

se factura. Y también hay señales 
negativas. Las pernoctaciones en 
los hoteles españoles crecieron 
sólo el 04% interanual. El resul-
tado sugiere que, aunque vienen 
más extranjeros, sus estancias en 
los establecimientos son másror-

Es decir, el plan combinará la 
búsqueda de nuevos visitantes en 
mercados emergentes (Rusia, 
China) con el afianzamiento de 
aquellos quetradicionalmente han 
preferido la oferta española. 
Destaca entre ellos Alemania, país 

que acaparó en mayo el 164% del 
total de las llegadasy registró el mayor 
incremento en el número de 
visitantes (17,6%), hasta llegar a 
888.217. 

tas. Las cifras también muestran 
el efecto devastador de la rece-
sión en las familias españolas: 
mientras las pernoctaciones de 
los no residentes aumentaron un 
3,5%, las de turistas nacionales ca-
yeron un 5,6%. 

T R I B U N A L E S • EL PLEITO ESTÁ RELACIONADO CON LA DEVOLUCIÓN DE LA TARIFA T3 

Confirmado el sobreseimiento de la 
querella contra Euroports Ibérica TPS 
•ElJuzgadodelnstrucciónnúme-
ro 4 de Tarragona ha desestima-
do el recurso interpuesto por los 
antiguos propietarios de TPS con-
tra su decisión de sobreseerla que-
rella criminal contra directivos 
de la empresa Euroports TPS Spain 
y Euroports Ibérica TPS por pre-
sunta apropiación indebida de las 
devoluciones de la llamada tari-
fa de mercancías, conocida como 
T3 y que las autoridades portua-
rias Hf» rnHn el F.staHo m h r a m n 

indebidamente entre i992y 2003 
y que el Tribunal Constitucional 
obligoóadevolver al considerar que 
era ilegal. 

En el caso de Tarragona, la Au-
toritat Portuária devolvió más de 
13 millones de euros a TPS, cuan-
do según la versión de los quere-
llantes deberían haber sido ellos 
quienes, tras asumir las costas del 
proceso,debían determinar lafor-
may el modo en que se liquidaría 
con los clientes la eventual deuda. 

El Juzgado de Tarragona ra-
tifica su decisión previa, en lí-
nea con el informe emitido por 
la Fiscalía con fecha 14 de junio 
de 2012, en el que también se 
oponía al recurso, y respaldaba 
por tanto la posición de los acu-
sados. 

El Juzgado se ratifica en su de-
cisión de que no hay motivo pa-
ra la acusación por apropiación 
indebida realizada por Juan Oriol, 
Rosa Oriol v dos empresas vin-

culadas a ellos, Fertilizantes Ta-
rragona (Fertasa) y Productos 
Químicos Agroindustriales (Pqai), 
y rechaza la reanudación del pro-
cedimiento. 

Euroports Ibérica TPS valo-
ró ayer la decisión del juzgado y 
aseguró, como había hecho en 
las anteriores etapas del proce-
so, que todas las decisiones adop-
tadas por la empresa con respec-
to a la devolución del impuesto 
de la T-3 tenían el claro objetivo 
de rembolsar a todos los afecta-
dos por el cargo indebido de la 
mencionada T3 por la Autoridad 
Portuaria y que finalmente fue-
ron considerados no conformes 
ala Ley. 

Según el comunicado de Eu-
roports Ibérica TPS, «los rem-
bolsos siempre se han hecho con-

forme a la leyy con conocimien-
to de los anteriores propietarios 
de la empresa». 

El comunicado añade que el 
«objetivoy regla válida para Eu-
roports Ibérica TPS a lo largo de 
todo este proceso ha sido con-
seguir la devolución de todas las 
cantidades correspondiente a la 
tarifa T3 que en su día fueron car-
gadas indebidamente a sus clien-
tes». 

El Juzgado 
número 4 de 
Tarragona rechaza 
la reanudación 
del procedimiento 


