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, 
ADMINISTRACION 

El Gobierno pide a la UE que obligue 
a Apple a pagar impuestos en España 
RAMÓN MUÑOZ, Madrid 

El Gobierno considera que el 
hecho de que las grandes multi
nacionales tecnológicas y de In
ternet como Google o Apple no 
paguen prácticamente impues
tos en España pese a sus eleva
dos ingresos no es un asunto 
nacional sino que debe resol
verse en el marco comunitario. 

Así lo ha indicado el secreta
rio de Estado de Telecomunica
ciones y para la Sociedad de la 
Información, Víctor Calvo-Sote
lo, en la presentación de la pro-

puesta de Agenda Digital para 
España. De esta forma, el Go
bierno español se desmarca de 
la proposición de otros Ejecuti
vos como el francés que, por 
iniciativa del anterior presi
dente, Nicolas Sarkozy, impul
só una tasa -la denominada 
tasa Google- para gravar la ac
tividad de los grandes de Inter
net que, merced a ingeniería 
contable y un entramado de so
ciedades en paraísos fiscales, 
no tributan prácticamente en 
ningún país donde operan sus 
filiales. 

En el caso de España es espe
cialmente sangrante. Así, a la 
filial de Apple que factura en 
España alrededor de 1.700 mi
llones de euros en 2001, el im
puesto de sociedades, lo que las 
empresas pagan en función de 
sus beneficios, le salió a devol
ver en ese ejercicio como si re
gistrara pérdidas. 

Google Spain declaró en 
2010 pérdidas de 639.499 eu
ros en 2010 y está siendo inves
tigada por Hacienda. Y es que 
Facebook Spain declaró haber 
facturado en España solo 1,1 mi-

llones de euros en 2010 y con 
un beneficio de 57.147 euros 

Pese a esa situación de impu
nidad fiscal , y en un clima de 
su bid a de impuestos generali
zados, el Ministerio de Indus
tria prefiere dejar en manos de 
Bruselas una solución al proble
ma de la fiscalidad de las em
presas tecnológicas, y no lo ha 
incluido en la propuesta espa
ñola de la Agenda Digital. Tam
poco hay ninguna concreción 
sobre aspectos tan polémicos 
como la neutralidad de la red o 
la privacidad. 


