Comunicado de prensa

“La Liga de las estrellas morirá por culpa de la
inseguridad jurídica”
El economista y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del
Deporte del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Josep Maria Gay de
Liébana, ha denunciado que “los futbolistas profesionales no saben como
deben tributar y eso puede llevar a la desaparición de la Liga de fútbol
española” en el marco de una mesa redonda sobre la fiscalidad del
deportista profesional organizada esta mañana en el Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
Barcelona, 6 de Marzo de 2015.- El Auditorio de la sede del Col·legi
d’Economistes de Catalunya en Barcelona ha acogido esta mañana la mesa
redonda “La fiscalidad del deportista profesional” organizada por la Comisión
de Economía y Finanzas del Col·legi d’Economistes de Catalunya con el
objetivo de intentar clarificar las actuaciones tributarias realizadas
recientemente respecto a conocidos futbolistas como Leo Messi, Gerard Piqué,
Iker Casillas o Xabi Alonso.
Presentada por el presidente de la sede territorial de Barcelona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya Joan Ràfols, la mesa redonda ha sido moderada
por el economista y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del
Deporte del Col·legi Josep Maria Gay de Liébana, que ha denunciado la
“inseguridad jurídica e inestabilidad normativa en España que afecta también al
mundo del deporte” que hace que “la norma establezca un mecanismo que
después se interpreta de formas distintas en función de cada caso”. Gay de
Liébana ha explicado que la tributación de las rentas de los deportistas se
regula según “la ley 85-15 que establece que el 85% de los beneficios por
derechos de imagen tributen por el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, mientras que el 15% se puede tributar a través de sociedades de
imagen”.
Una cuestión que también ha desarrollado Luis Gil, gerente de la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE), afirmando que “últimamente ha habido un
cambio en los criterios de aplicación de esta normativa que genera una gran
inseguridad entre los profesionales” que no van en la línea de la realidad que
dice que “en España hay 435 futbolistas que contribuyen en 375 millones de
euros en el estado”.
Por su lado, Sebastián Piedra, economista, responsable del Departamento
Fiscal de Crowe Horwath e inspector de Hacienda del Estado en excedencia,
que ha destacado que “el conjunto de retribuciones que determinan el deporte
profesional siempre se ha visto y analizado con recelo desde la inspección y los
poderes públicos”. Piedra ha explicado que “la Agencia Tributaria se fija
especialmente en las sociedades que no tienen medios materiales y humanos

en las sedes de las sociedades creadas por deportistas para gestionar su
imagen y a la cual tributan el 15% de sus beneficios”.
A continuación Jaume Alonso-Cuevillas, economista, abogado y catedrático
de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, también ha manifestado
la “complicación de la normativa jurídica que afecta a la fiscalidad de los
deportistas, que además es interpretable”. Alonso-Cuevillas ha explicado que
“a partir de los 120.000 euros de defraudación se entra en un proceso penal,
aunque previamente se da una negociación para resolver el conflicto que
conlleva más inseguridad”.
La mesa redonda también ha contado con la intervención de Luis Alonso,
catedrático de derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona,
que ha opinado que “la coyuntura hace que en los planes de control tributario
se contemplen sectores a los cuales les va bien como son los deportistas” y ha
añadido que “la figura de las sociedades creadas para gestionar los derechos
de imagen de los deportistas molesta”.
Col·legi d’Economistes de Catalunya
El Col·legi d'Economistes de Catalunya cuenta con más de 8.000 colegiados
dedicados profesionalmente a las diferentes vertientes de la economía y la
empresa, está considerado como una institución que, a través de la
organización de distintas actividades y servicios se configura como un centro
de formación y reciclaje de los profesionales y como un foro de opinión abierto
a la sociedad en general.
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