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Public EESC Conference on: “The economic impact of organised crime and 

Money laudering how does the Covid-19 crisis agrávate the problems” 

Javier Doz Intervention, ES 

 

Gracias Presidente, 

He tenido la oportunidad de ser ponente en el Dictamen ECO/510 que trataba sobre la 

lucha contra los delitos fiscales, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, abordando en 

este último aspecto el llamado paquete de mayo de la Comisión contra el lavado de dinero, 

y de ser coponente con Krister Andersson en el Dictamen ECO/531 sobre el paquete de 

julio de la Comisión que se centra en el fraude fiscal y formula orientaciones sobre los 

sistemas fiscales y su gobernanza. 

También he participado, como observador, en la Task Force, presidida por Karl Lannoo, 

que ha elaborado un importante documento sobre el blanqueo de capitales. 

Me gustaría llamar la atención sobre dos hechos: que la Comisión Europea está 

promoviendo cambios en la directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo que la convertirían en la sexta directiva, y en la de cooperación administrativa, 

que nos llevarían a la séptima, mientras que la Task Force como primera medida 

normativa para enfrentarse al blanqueo nos dice, con toda razón, que lo primero es 

implementar y aplicar con urgencia las directivas cuarta y quinta. 

¿Son necesarias tantas directivas en tan poco tiempo? ¿Ha habido tantos cambios 

tecnológicos o de otra naturaleza que justifiquen tantas modificaciones importantes de 

unas normas?  

Lo que explica una situación hasta cierto punto insólita es el forcejeo de la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo para actuar dentro de unos campos, el de la fiscalidad 

y el del Derecho Penal, en los que las competencias son de los Estados y, además, cuando 

con mucha dificultad se logra un consenso general para aceptar medidas contra la 

criminalidad económica y fiscal, o no se cumple o se hace de forma incompleta o su 

cumplimiento se retrasa injustificadamente.  

¿Por qué esto? ¿Es que hay estados o gobiernos de la UE que no tienen interés en combatir 

la criminalidad económica o son cómplices de la misma? Eso que sucede en dictaduras o 

Estados autoritarios ¿pasa también en la UE?  

Voy a precisar:  

El blanqueo de capitales es un delito con identidad propia en casi todos los códigos 

penales pero siempre está asociado a otros delitos. 
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¿Qué delitos? ¿Qué autores? 

Los cometidos por las organizaciones de la economía criminal y su amplia gama de 

tráficos ilícitos y de otros graves delitos 

La estafa y los estafadores 

La corrupción política y económica, que tienen estrechas relaciones 

El fraude y la evasión fiscal 

Y la elusión fiscal – tax avoidance-, practicada por algunas grandes empresas, grandes 

fortunas o estrellas del deporte o de la música, o youtubers famosos, entre otros 

colectivos. 

 

Algunos dirán que la elusión fiscal que no es un delito sino la hábil utilización de la 

ingeniería financiera para pagar menos impuestos. Aún aceptando esto, hay que añadir 

que no hay fronteras impermeables entre el fraude y la evasión fiscal de un parte y la 

elusión fiscal por otra. Ambos comparten espacios y prácticas, y canales para hacer 

circular los flujos de capitales. Y también las estaciones intermedias y de llegada: los 

paraísos fiscales.  

 

Y aquí llegamos a uno de los nudos gordianos del problema: cuando los paraísos fiscales 

no pueden estar dentro de las listas de jurisdicciones no cooperativas sean las de la UE o 

las del GAFI de la OCDE porque son Estados miembros de la UE. 

 

Y en relación con la promoción de la elusión fiscal y, por lo tanto de la competencia fiscal 

más desleal posible, la denominación de paraíso fiscal es la denominación más adecuada 

que deberían recibir al menos seis Estados de la UE. Según los artículos aparecidos en la 

revista Finance and Development , del FMI, en 2019 y 2020, de los 15 billones de euros 

(15 trillions) que pasan anualmente por empresas fantasma –sin actividad económica 

alguna- el 85% corresponde a empresas radicadas en seis Estados miembros y la mitad -

7,5 billones (trillions)- en dos de ellos. 

 

Y por eso propuestas de directiva tan fundamentadas como la del establecimiento de una 

base imponible común consolidada del impuesto de sociedades está bloqueada en el 

Consejo y la propuesta de implantar un voto por mayoría cualificada en el Consejo 

Europeo, en lugar de la actual unanimidad, en materia fiscal también sigue bloqueada. 

 

Alguien seguirá aduciendo que no estamos ante un delito asociado al blanqueo de 

capitales. Bien, entonces, ¿Por qué una empresa como Apple mantenía más de 200.000 

millones de dólares congelados en paraísos fiscales, al tiempo que pedía créditos para los 

gastos ordinarios? Con la Ley fiscal de Trump regularizó sólo  parte de ese dinero. 

 

Hay que distinguir, para no ser injustos, los Estados que se oponen a una armonización 

fiscal y al voto por mayoría cualificada en materia de fiscalidad, pero mantienen unos 
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sistemas fiscales progresivos y suficientes y combaten los delitos fiscales de aquellos 

otros que se oponen para seguir promoviendo la elusión fiscal para recibir una pequeña 

parte de los beneficios de aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales. 

 

En mi opinión la lucha eficaz contra el blanqueo de capitales y los delitos subyacentes 

requiere: 

 

- Coordinación política, policial y judicial, sobre normas básicas en el marco de la 

ONU, OCDE, FMI, OMC, G20 

- Un más potente legislación europea basada en la legislación fiscal y penal 

armonizada 

- Una Agencia Europea responsable de la cuestión 

- Competencias directas de Europol y de una Fiscalía europea especializada. 

 

Para terminar: ¿Cómo avanzar en esta dirección?, o al menos: ¿Cómo salir del circulo 

vicioso de la UE, promovido por una elusión fiscal que dificulta un combate eficaz contra 

el lavado de dinero: 

 

En el Dictamen ECO/510 proponemos un Gran Pacto europeo para luchar eficazmente 

contra los delitos fiscales, el lavado de dinero y la elusión fiscal. Pacto social y político. 

Que sea promovido por la sociedad civil y sus organizaciones más representativas pero 

también por la Comisión y el Parlamento europeos. El Dictamen pide a la Comisión 

Europea que impulse una iniciativa política que involucre a los gobiernos nacionales y a 

las demás instituciones europeas en la consecución de este objetivo, promoviendo los 

consensos necesarios para ello y dando participación a la sociedad civil. Si en cualquier 

momento estaba plenamente justificado, tal vez ahora cuando todas las energías y 

recursos tienen que emplearse en combatir la pandemia y sus consecuencias económicas 

y sociales y procurar una recuperación más vigorosa de las economías y las sociedades 

europeas, lo está mucho más. 

 

 

JD 
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