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PRENSA MADRIDISTA

Crisis Real El Madrid queda  
en ruinas

PRENSA CULÉ

El Barça hunde  
al Madrid 

Sinfonía del Barça 
y pitos al Madrid
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EMERY 
 El vasco fue ayer 

muy criticado 
porque su equipo no 

sabe ganar fuera 
de casa

BENÍTEZ 
No fue fiel a su 
idea de juego y 

también se la pegó; 
su puesto, en 

peligro

GLADBACH 
El próximo rival 

del Sevilla sigue a lo 
suyo desde que 
llegó Schubert; 

cuidado

La notoria reducción de ingresos públi-
cos en estos últimos años ha estado 
acompasada por una lucha, diríase 

encarnizada, de la Hacienda Pública con-
tra el fraude fiscal.  

Es loable toda actividad que tenga por 
objetivo lograr que Hacienda seamos 
todos. El fraude supone un acto de 

insolidaridad al margen de que viene a ser 
una conducta de indudable competencia 
desleal. 

El problema surge cuando en la labor 
de control impera el pensamiento 
único en virtud del cual el comporta-

miento del contribuyente objeto de com-
probación tributaria es defraudatorio en 
todo caso. En ese momento la justicia, y 

también el derecho, pasan a segundo pla-
no y se coloca la recaudación como objeti-
vo prioritario, por no decir exclusivo. En 
cierta medida, esto es lo que está ocu-
rriendo con los derechos de imagen de los 
futbolistas. 

Por simplificar la cuestión, el legisla-
dor trató de cerrar la polémica surgi-
da con el tratamiento fiscal de los 

referidos derechos de imagen con una 
regulación que, grosso modo, daba la 
posibilidad de trasladar parte de los ingre-
sos -un 15%- a sociedades del propio 
jugador con la que se obtenía una reduc-

ción del coste fiscal.  

En el convencimiento de que la situa-
ción pasaba a ser pacífica, de que 
había cierta seguridad jurídica, se ha 

venido operando hasta que la Hacienda 
Pública, dentro del Plan de Lucha contra 
el Fraude Fiscal, ha llevado a cabo una 
comprobación masiva de este tipo de 
estructuras, con la consiguiente regulariza-
ción tributaria, en el seno de la cual 
Hacienda cuestiona tanto la interposición 
de sociedades al estimar que no generan 
valor añadido alguno y carecen de enjun-
dia, como la valoración dada en los con-
tratos de cesión de derechos por parte del 
futbolista a sus sociedades. 

Ante esta situación, clubes y futbolis-
tas vuelven a cambiar nuevamente 
su estrategia, de modo tal que todos 

los ingresos, incluidos los relativos a los 
derechos de imagen, se integran en el 
IRPF del jugador, haciendo éste sus cuen-
tas netas, o sea, una vez atendida su obli-
gación con la ínclita Hacienda.

 El Bernabéu fue 
ayer un búnker, 
por el dispositi-
vo de seguridad 
organizado por 
el estadio y sus 

alrededores.
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LO CLÁSICO FUERA DE CASA 2 0
R. Sociedad   Sevilla F.C.

El Sevilla, al que Mateu le 
birló un gol y que salió sin 

Banega ni Konoplyanka, sigue 
sin hallarse lejos de Nervión
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A CARA 
El Betis tratará de ser más 

práctico para poder degustar 
por fin el triunfo en casa y 

acabar, a su vez, con la ‘bestia 
negra’ de Mel, Simeone
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