
ECONOMÍA / POLÍTICA
Miércoles 13 mayo 202018 Expansión

intermediarios, no se distin-
gue entre los asesores, aboga-
dos, gestores administrativos 
o instituciones financieras, 
que deberán informar de los 
mecanismos transfronterizos 
(operaciones, negocios, es-
quemas, acuerdos) que se rea-
licen en dos Estados miem-

bros o un Estado miembro y 
un tercer Estado. 

Por tanto, “se limita el se-
creto profesional a aquellos 
intermediarios que prestan 
un asesoramiento neutral con 
el único objetivo de evaluar la 
adecuación del mecanismo a 
la normativa aplicable, y sin 

procurar ni facilitar la im-
plantación de esa planifica-
ción fiscal”. Sólo respetará el 
secreto de los asesores que 
ofrezcan un asesoramiento 
menos sofisticado o con me-
nor valor añadido. 

Los intermediarios fiscales 
tendrán la obligación de in-

formar si detectan indicios de 
lo que denomina planificación 
fiscal agresiva. Estos indicios 
están tasados en la Directiva e 
incluyen, entre otros, la remu-
neración del intermediario en 
función del ahorro fiscal obte-
nido a través de la planifica-
ción; la adquisición de empre-
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Hacienda obligará a los aseso-
res fiscales, incluidos aboga-
dos, a revelarle las operacio-
nes de sus clientes. Así lo esta-
blece el Proyecto de Ley que 
modifica la Ley General Tri-
butaria para la transposición 
de la Directiva europea cono-
cida como DAC 6 que aprobó 
ayer el Consejo de Ministros y 
remitió a las Cortes para su 
tramitación. El texto que ha 
validado el Gobierno supone 
la práctica supresión del se-
creto profesional del aboga-
do, que protegen tanto la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ) como el Estatuto de la 
Abogacía. 

Aunque los plazos son ajus-
tados, la Comisión Europea 
permite moratorias en el in-
tercambio de información an-
te la crisis del coronavirus. 
Hacienda justifica la aproba-
ción ahora de un texto que iba 
más retrasado que el proyecto 
de Ley de Lucha contra el 
Fraude que ultima en que “en 
una situación de emergencia 
como la provocada por la 
pandemia es muy necesario 
avanzar en medidas que ha-
cen al sistema fiscal más justo 
y le permiten cumplir su fun-
ción redistributiva y de garan-
te del Estado de bienestar”. 

En enero de 2019 la Aboga-

cía se levantó en pie de guerra 
cuando Hacienda publicó un 
breve protoborrador que de-
cía que en esta norma tendría 
que regular el secreto profe-
sional y que consideraba que 
el abogado interno, de empre-
sa, conocido como in house, 
no tiene secreto profesional. 
Estos propósitos se modula-
ron en el último borrador que 
Hacienda hizo público, de ju-
lio de 2019, que se remitía a lo 
que establece la Ley General 
Tributaria sobre el secreto 
profesional, que no regula pe-
ro contempla con escasa pro-
tección, frente a la LOPJ.  

Pues bien, Hacienda dice 
ahora que la normativa a la 
que ha dado luz verde el Con-
sejo de Ministros “delimita 
claramente bajo qué premisas 
puede utilizarse el secreto 
profesional. El objetivo es evi-
tar un uso injustificado y des-
proporcionado que sirva para 
sortear la obligación de infor-
mar”. De esta forma, estable-
ce que “no están amparados 
por el secreto profesional los 
intermediarios que diseñan, 
comercializan, organizan o 
gestionan la ejecución de un 
mecanismo transfronterizo 
de planificación fiscal. Tam-
poco los intermediarios que 
asesoren para procurar o faci-
litar la aplicación”. Entre los 

Hacienda obliga a los asesores fiscales 
a revelar secretos de sus clientes
CONSEJO DE MINISTROS/  Luz verde al Proyecto de Ley que modifica la Ley General Tributaria y transpone la Directiva DAC 6,  
que supone la práctica supresión del secreto profesional del abogado, protegido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de MInistros en Moncloa.

A yer se conoció que el 
Gobierno ha aprobado 
el Proyecto de Ley de 

transposición de la Directiva 
DAC 6. La historia de esta 
transposición ha sido muy ac-
cidentada y no se acaba de en-
tender por qué se ha elegido 
precisamente este momento 
del estado de alarma para im-
pulsarla. La explicación de la 
ministra de Hacienda de que 
en una situación de emergen-
cia como la provocada por la 
pandemia es muy necesario 
avanzar en medidas “que ha-
cen al sistema fiscal más justo y 

le permiten cumplir su función 
redistributiva y de garante del 
Estado del bienestar” resulta 
poco convincente en un mo-
mento en que lo que sí es nece-
sario son medidas que contri-
buyan a reactivar la economía. 
Más oportuno hubiera sido de-
cir simplemente la verdad, esto 
es, que la transposición debía 
haberse llevado a cabo hace 
muchos meses, concretamen-
te el 31 de diciembre de 2019. 
La inestable situación política 
no lo permitió. Ahora podría 
parecer que se trataba de una 
cuestión inminente de calen-
dario porque el día inicial de 
aplicación efectiva de la Direc-
tiva era el 1 de julio próximo y 
el límite que los llamados inter-
mediarios tenían para infor-
mar sobre los mecanismos 

creados era, en principio, el 31 
de agosto de este año, pero la 
Comisión Europea ha pro-
puesto al Consejo la aplicación 
de una moratoria de tres me-
ses, prorrogable por otros tres 
en función de la evolución de la 
pandemia del Covid-19. 

Resultado deficiente 
En cuanto a la transposición 
(que ha sido muy desigual en 
los estados miembros), es difí-
cil dar una opinión sin conocer 
más que la nota de prensa y sin 
haber tenido acceso a los dos 
textos. Es probable que dichos 
textos guarden semejanza o in-
cluso sean los mismos que se 
sometieron a información pú-
blica en junio de 2019, un Pro-
yecto de Ley que se limitaba a 
introducir dos disposiciones 

adicionales en la Ley General 
Tributaria y un Real Decreto 
que, mediante una modifica-
ción en el Reglamento General 
de actuaciones, regulaba los 
elementos que no necesitaban 
rango legal, textos que fueron 
objeto de diversas críticas por 
los colectivos a quien afectaba. 

Efectivamente, la Directiva 
dista mucho de ser un texto ju-
rídicamente preciso y, precisa-
mente porque los proyectos 
efectuaban una remisión cons-
tante a ella, el resultado era 
muy deficiente. Y eso resulta 
extremadamente peligroso 
porque el incumplimiento de 
comunicar o una comunica-
ción defectuosa del mecanis-
mo conlleva –siempre en el 
Proyecto de Ley– sanciones 
muy duras, por más que la Di-

rectiva recomiende “un régi-
men sancionador eficaz, pro-
porcionado y disuasorio”. La 
inseguridad jurídica combina-
da con un régimen sanciona-
dor severo puede acarrear gra-
ves consecuencias.  

Y lo cierto es que a día de hoy 
subsisten problemas impor-
tantes de interpretación, co-
menzando por lo que debe en-
tenderse por “mecanismo”, y 
siguiendo por la posible in-
constitucionalidad de la re-
troactividad punitiva de la 
norma para el intermediario, 
que debe reportar operaciones 
efectuadas desde 25 de junio 
de 2018 sin saber aún a ciencia 
cierta cuáles son, entre otras. 
Por no mencionar la más que 
cuestionable referencia al se-
creto profesional y su posible 

colisión con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, como ha se-
ñalado el Consejo General del 
Poder Judicial.  

Está claro que se trata de una 
norma disuasoria, para no ser 
aplicada en el tiempo, como lo 
demuestra el número de co-
municaciones realizadas en el 
Reino Unido, que implantó 
una legislación similar hace ya 
varios años. Desde el segundo 
año de su aplicación, las comu-
nicaciones han ido disminu-
yendo hasta ser hoy día escasí-
simas. Pero ello no impide que 
no deban cumplirse los princi-
pios que han de presidir cual-
quier ley, especialmente, insis-
timos, el de seguridad jurídica. 

Duras sanciones e inseguridad jurídica 
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