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Divorcios, separaciones
y estrategias fiscales
JOAQUÍN CONCEJO

PTE. EN ASTURIAS DE LA ASOC. DE EXPERTOS
CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE ESPAÑA

E

l pasado año, más de 125.000
personas se han divorciado o
separado en España. El momento del divorcio no suele
ser el más adecuado para tomar decisiones económicas, tampoco para hacerlo
de forma reflexiva, pero hay que tomarlas, y en un entorno habitualmente cargado de hostilidad o culpabilidad. Negociar en este escenario es realmente
difícil. Cada cónyuge pretenderá conseguir el máximo y habitualmente partiendo de posturas extremas. En estos
casos, un adecuado asesoramiento fiscal puede inclinar la balanza hacia uno
de los dos lados, en un momento en que
la apreciación económica del reparto
parecería engañosamente equilibrada.
Varios ejemplos pueden ilustrarlo:
Ante una separación, y en los casos
habituales en los que no se produzcan
excesos de adjudicación, los cónyuges
no han de tributar. Pero no tributará lo
mismo una futura ganancia patrimonial,
por ejemplo, por la adjudicación de una
vivienda por valor de 300.000 euros adquirida con anterioridad al 31/12/1994
(cuya transmisión puede estar incluso
exenta de tributación) que otra de idéntico valor adquirida con posterioridad.
También se ha de estar atento a los valores de mercado de ciertos bienes, que
pueden generar mayores ganancias o incluso pérdidas. Los lotes son iguales, pero
las consecuencias económicas finales,
distintas. Y, en determinados casos, la
separación puede generar la tributación
de uno de los cónyuges, lo que ocurriría
cuando se produce compensación monetaria de un cónyuge a otro en relación
a la valoración de un inmueble, pues el

precio de esta compra-venta del 50% estaría generando una ganancia patrimonial. No será lo mismo el pago de una
pensión compensatoria que el de una
anualidad por alimentos. Se pagará o percibirá la misma cantidad, pero el resultado fiscal es muy distinto para ambos
cónyuges. En comparación con la anualidad por alimentos, la pensión compensatoria beneficiará más al que la paga y
generará mayor perjuicio a quien la recibe, debido a la progresividad del impuesto.
La asignación de la guardia y custodia de los hijos menores de 25 años a favor de uno de los cónyuges, siempre que
éstos no superen unos determinados ingresos (suele ser lo habitual), permitiría
a este cónyuge presentar una declaración conjunta con sus hijos, además de
computar la totalidad del mínimo por
descendientes. En definitiva, reducir la
cuota del IRPF. Optar o no por una custodia compartida también podría tener
importantes consecuencias finales de
tipo económico. De igual modo, han de
quedar claros los conceptos por los que
un cónyuge efectúa los pagos al otro y
los plazos, así como la entrega de la vivienda común.
Las apariencias económicas pueden
resultar engañosas y los resultados finales muy diferentes, una vez introducida la variante fiscal. En definitiva, lo
aconsejable es un matrimonio feliz, pero,
de no ser así, sume a psicólogos y abogados un buen profesional en materia fiscal, lo que no se hace con regularidad. En
asuntos de bodas también habría mucho que decir. Y recuerde, la mayor causa de divorcio es el matrimonio.

Europa desunida
JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS
PERIODISTA

L

a UE vive en una crisis constante desde hace años cuando se
acometió la gran ampliación a
los países del Este y, sobre todo,
porque buena parte de la supuesta unidad desapareció con la crisis. Los intereses entretejidos entre los grandes países tienen tanta trascendencia y valor
que siempre se superan los órdagos en
el último momento con el abismo muy
cerca. Sin embargo, las consecuencias
dejan modos y métodos de actuación
que erosionan los principios y valores
que forman la base de la UE. Alemania
y Francia son los grandes protagonistas, pero en la realidad es el Gobierno
alemán quien lleva la voz cantante por
su condición de locomotora económica que tira del resto de los países. La entrada de los países del Este era una deuda política y moral con aquellos europeos que habían sufrido la férrea dictadura soviética pero sus estructuras económicas y sociales no estaban preparadas. En demasiadas ocasiones, los
rentables beneficios particulares predominaron sobre el interés general. Gre-

cia es otro ejemplo. La falta de políticas
solventes en temas fundamentales como
la unión económica y monetaria, migración, política exterior y seguridad,
por ejemplo, han creado gravísimos problemas cuyo resultado es la acción individual de cada país, «sálvese quien pueda», en lugar de haber aplicado una política común. Lo más grave fue la crisis
económica. Se creó el euro pero no se
coordinaron las economías, no hubo armonización fiscal y el BCE no tenía las
competencias adecuadas. Esto se intenta remediar cuando ha estallado la crisis de los migrantes tras una errática intervención en Libia y Siria, y un irresponsable premier británico, David Cameron, que utilizó en su propio beneficio político la pertenencia o no del Reino Unido a la UE. Los parches de las
últimas iniciativas para afrontar la crisis de los refugiados no son suficientes
y difíciles de aplicar, aunque no es mala
la opción de que Turquía acoja en buenas condiciones a los refugiados sirios,
pero llega tarde y contaminada si no respeta los derechos humanos y de asilo.
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Sindicato y política en UGT
Un trabajador catalán denuncia en la prensa cómo tuvo que dejar
UGT por la deriva política de dicho sindicato bajo la dirección de Álvarez, recién elegido dirigente estatal del mismo, hacia una posición
política pro un referéndum manipulado, como ya se ha visto hasta
hoy, por los independentistas. En internet puede encontrarse un
ejemplo impresionante de ese juego sucio de los secesionistas, incluso en una manifestación estatal de sindicatos de agricultores en
Madrid, hace un año, el 26 de marzo de 2015. Los independentistas
exhibieron entonces muchas banderas esteladas, que retiraron dos
veces a petición de la organización de la protesta, pero que acabaron
por exhibir impunemente contra todo derecho. Su atropello estuvo
a punto de cometer el crimen de atropellar físicamente con uno de
sus tractores que lanzaron contra quien, catalán también, intento
evitar su violencia política tendiéndose en el suelo a su paso.
Diego Mas Mas

Felicitación a la
plantilla del HUCA
Recientemente, ingresé desde urgencias en hospitalización del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y pude experimentar el fenomenal trabajo de la plantilla del centro hospitalario. Desde
médicos de urgencias y enfermería, enfermería de la planta segunda, limpieza, informática, seguridad, etcétera. En muchos hoteles
no se recibe un trato mejor.
En urgencias, el personal que
afronta un trabajo que desborda a
cualquiera que no sea sobrehumano. Una vez que ingresas y mandas
un correo, enseguida te envían la
clave si quieres usar la wifi gratuita. En enfermería y auxiliares se
realiza un trabajo impresionante
que no hay dinero que pague, puramente vocacional; hay que valer.

NÉSTOR

La cocina del hospital me impresiono, tan incomprensiblemente
denostada por algunos. Unos menús diferentes según los requerimientos de los pacientes, bien elaborados y que llegan bien calientes. Los médicos, en mi caso los de
digestivo, les puedes incluso consultar desde casa a pesar del volumen de pacientes...
Cuando se habla del gasto en sanidad pública, me pregunto si hay
mejor cosa en qué gastar el dinero
que en un buen sistema de salud,
en educación y en pensiones. No
creo que pueda hablarse de democracia sin una población bien formada, sana y con una vejez segura
económicamente.
Me gustaría preguntar lo siguiente a nuestros políticos que tan alegremente se subieron los sueldos
durante tanto tiempo y que viven
instalados en un sistema podrido

por la corrupción y el partidismo,
mientras debaten sobre el excesivo gasto: ¿merecen trabajar cómodamente sentados, que su único
mérito sea que desde un partido algún dedo les colocara en una lista
y que, además, les den más dinero
y dietas? ¿No les preocupa que enfermeras y auxiliares, médicos y
demás, que hacen un trabajo mas
útil y digno, muchas veces a turnos y en una condiciones sin duda
peores a las suyas cobren menos?
¡Cómo me gustaría que en la declaración de la renta hubiese realmente casillas para indicar adónde
debe y no ir mi dinero! Seguridad
Social, sanidad y educación, sí; dinero para los partidos y apoltronados, no. Decidir adónde va nuestro
dinero sería una democracia verdadera y a buen seguro más efectiva que la pantomima de meter un
papelito en una urna cada varios
años.
Pablo Blanco Fierro

La tragedia de
los refugiados
No puedo mirarles a la cara. Sus ojos
me devoran con miles de preguntas que no soy capaz de responder.
Siento náuseas por considerarme
un ser humano y no hacer nada.
¿Cómo lo justificaré cuando pregunten qué hice para remediarlo?
¿Qué más tiene que pasar para que
se intervenga? Oímos sus llantos,
vemos sus caras de hambruna, la
desesperación de sus padres portando la desdicha del destierro. Pero
nosotros estamos sentados en el
sofá. Fronteras por aquí y por allá,
trazadas para cerrar puertas al hambre, a la huida del terror y la guerra
que nosotros mismos provocamos,
sin valorar las consecuencias: víctimas directas bajo los escombros
y oleadas de gentes huyendo, entre el lodo y las leyes inútiles. ¿Qué
respondemos a estos niños que aparecen tras la cámara? Solo piden un
techo y un plato. Mientras, a nuestro alrededor sobran juguetes, tiramos comida, enloquecemos con las
rebajas. Somos solidarios, pero no
es suficiente. Callamos y consentimos que los gobernantes manejen esta diáspora como una borrasca humana.
No sé dónde ni cuándo, pero terminarán encontrando un territorio para vivir. Otros se habrán quedado por el camino en cementerios
anónimos. No nos perdonarán. Las
cicatrices en el alma y el cuerpo las
llevarán siempre, como testimonio de su tragedia. Nuestro pecado.
Mañana volverán los noticiaros
a sacudirnos con imágenes. La pesadilla no es un sueño, está ocurriendo aquí al lado. ¿Cuándo nos
levantaremos del sillón y saldremos a las calles a gritar? ¡Yo también soy refugiado!
Chema Gómez

