
DOMINGO, 1 DE OcTUBRE DE 201 7 LOCAL Ultima Hora 23 

Hacienda podrá revisar a fondo los 
ingresos de 4.000 abogados de Balears 

Breves 

TRANSPORTE 
El Govern pide a Fomento 
que baje las tarHas de los 
weloslnterlslas 

~ Los tribunales facilitarán al fisco datos de 
cada asunto en el que hayan intervenido 

~ La medida examinará la actuación de los 
letrados en los tres últimos ejercicios 

~ El titular de la Conselleria 
de Territoi. Energia i Mobllitat. 
Marc Pons, ha pedido al Minls· 
terio de Fomento revisar a la 
baja la tarifa de referencia de 
los vuelos interislas para evitar 
que a pesar del descuento del 
75 % a los residentes se pue· 
dan priducir aumentos de pre
cios por parte de las compa· 
ñfas. 

V. Malagón 1 PAL ~1A 

La Agencia Tributaria sabrá cada 
caso en el que han inten•enido 
todc>s y cada uno de los 4 000 
abogados colegiados en Balears 
en los últimos tres años. El Con
sejo General del Poder Judicial 
ha autorizado a que los tribuna
les y juzgados faciliten a Hacien
da datos relativos a la actuación 
de cada abogado y procurador 
anle la posible «trascendencia lri
butaria)' de los mismos. Con es
tos datos, el fisco podrá revisar a 
fondo si la facturación de Jos Je
l:rados se ajusta al número y la 
complejidad de asuntos que han 
llevado a cabo y se trata de infor
mación referida a los ejercidos 
de 2014, 2015 y 2016. 

la autorización por parte del 
Consejo sólo impide a la Agencia 
Tribularia acceder a la identidad 
del representado en cada uno de 
los procedimientos. El Colegio 
de Abogados de Balears se ha Ji-

«No se hace sino extender 
la sospecha sobre un 
colectivo determinado 
como los abogados» 
Consejo Geoei'al de la 
Agobacta 

mitado por el momento de infor
mar de esta decisión del gabinete 
lémico de la judicatura a los le
trados. Sin embargo, el Consejo 
General de la Abogacía Española 
ha mostrado una fuerte oposi
ción a esta medida, que conside
ra que «Siembra de fonna indis
criminada e injustificada la sos
pecha sobre la actuación de 

Datos fiscales. Los abogados y procuradores declaran sus Ingresos como trabajadores autónomos 
en su gran mayorfa. La Agencia Tributaria examinará sus Ingresos en los últimos tres ejercicios a partir de 
la autorización que han recibido por parte del Consejo General del Poder Judicial. 

todos los abogados procesalis
tas•·. Además considera que se 
tTata de un mecanismo de recopi
lación de datos «-de carácter ma
sivo" y sin la adecuda justifica
ción ya que considera que la 
Agencia Tributaria ya tiene com
pleta información sobre los asun
tos. 

La Abogacía recuerda que los 
abogados están sometidos a las 
nonnas de tributación estableci
da y que •cumplen escrupulosa
mente con sus obligaciones fisca
les•, por lo que entiende que la 
solicitud de la Agencia Tributaria 
<rno hace sino extender la sospe
cha sobre un colectivo determi
nado como son los profesionales 
de la Abogacía ... Además, pone 
de manifiesto que, cuando se han 
solicitado datos de esle tipo a al
gunos colegios de abogados, los 
tribunales han estimado que eran 
solicitudes contrarias a la legali-

dad. De hecho analizan recurrir 
el informe del Consejo General 
del Poder Judicial. El malestar se 
ha extendido entre colegios de 
abogados de toda España. 

La solicitud de la Agencia Tri
butaria le permitirá examinar de 
forma mucho más precisa las de-

4 o Ü 52 AbogadoliCole-
glados. Según los datos del Cole
gio de AbJQados las Islas pa;a· 
ron en 2016 pJr pnmera vez a te
ner mas de 4 000 lelrodos 

23 millones de asuntos. Son 
los que ca'cula el Conse¡o de la 
Abo~acia Española que podrá re
VIsar la AgenCia Tnbutaria con es
ta medida 

claraciones de los letrados, que 
~jercen como trabajadores autó
nomos. Así, podrán comprobar si 
las facturas se corresponden al 
\'olumen de casos que lleva cada 
uno de los letrados o si la cuan tia 
guarda relación con la compleji
dad de cada uno de los asuntos. 
los honorarios de los abogados 
no están tasados salvo en los 
asuntos del tumo de oficio. En el 
caso de los mcuradores, sus 
aranceles sí son más rígidos. 

El Consejo General de Procu
radores también ha anunciado a 
sus colegiados que estudia recu
rrir la medida y pedir una posi
ble suspensión cautelar. Estos 
profesionales, en una línea simi
lar a los abogados, insisten en 
que no pretenden que su volun
tad de colaborar con el fisco es
pañol, se empañe, •por lo que 
par~ce ser una velada acusación 
general de incumplimiento~~. 
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AVIACIÓN 
227.400 pasajeros en los 
aeropuertos de Balears 
~ Un total de 227.400 pasaje
ros transitaron ayer por los a~ 
ropuertos de Balears. según 
datos facilitados por Aeropuer· 
tos Españoles y Navegación 
Aérea !Aena), de los que 
150.910 lo hicieron por las ins
talaciones del aeropuerto ma· 
llorquln de Son San! Joan. Ayer 
fue el día de más tráfico aéreo 
del fin de semana en los a ero· 
puertos de las Islas. 

Desftle de la Guardia de Honor. 

EJtRClTO 
Desfile de la Guardia de 
Honor en I'Aimudalna 

~ Ayer se reanudaron los des· 
files de la Guardia de Honor 
del Palau de I'Aimudaina que 
tienen lugar el último sábado 
de cada mes después de la In· 
terrupción del mes de agosto. 
acto -organizado por la Co
mandancia General- que fue 
seguido por numeroso público. 
residentes y turistas. 

Q b ¡Inscríbete ya! 
PLAZAS LIMITADAS 

AciM11.1~ d o;rtuf,1 d\' 1m .trr.p tü prr,::ra•TL,l lnn dov('rf,.~ ,1\ilok.1,1,1{··, 

f,,u,, Mlu::P'· ) r 11"1(1~ ,){ ( 1'~0 g1,1:1~ ,J I ";PI.,)" 1 ~ ''"": d1 rh:<.LU"'11hJ 1°1· 

''·''Jn f:fiiO~ w~·rru.:~ O:. •,·L;'.•) 1r~1.•:.JCJ':Ht<.·~ dcpor1ryJ<; !,•n (d'~· .es !!~!!!.~ 
BusinessSchool escuetasuperiorbatear.es 

' . . 
l • 


