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Hacienda exige
a Urdangarin
417.000 euros
de IRPF
 La Agencia Tributaria amplía en un ejercicio

las reclamaciones contra el duque de Palma
 Los inspectores estiman renta personal del
yerno del Rey ingresos apuntados a Aizoon S.L.
FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

Hacienda reclama a Iñaki Urdangarin casi . euros en
concepto de impuestos de la renta personal (IRPF) dejados de pagar por los años  a , según un nuevo informe remitido al
juez del caso Nóos. La Agencia
Tributaria postula que el yerno
del Rey también se dedicó en 
a camuflar como ingresos de su
empresa Aizoon S.L., cuya propiedad comparte con su esposa,
la infanta Cristina, lo que eran retribuciones personales.
Los inspectores de Hacienda
adscritos al caso Nóos han dedicado buena parte del verano a
completar anteriores informes sobre la forma en que el duque de
Palma y Aizoon pagaron sus impuestos entre  y .
La tesis de estos funcionarios es
que Urdangarin simuló poseer una
consultoría, Aizoon S.L., con la
que prestar servicios de asesoramiento a grandes empresas, particulares e instituciones oficiales.
Los investigadores del Fisco han
llegado a la conclusión de que Aizoon carecía de infraestructuras
(medios materiales y personal)
para realizar esos trabajos.
Los inspectores mantienen que
la plantilla de la consultoría de los
duques nunca hizo trabajos de esa
naturaleza. Estas personas eran o
empleados del servicio doméstico de Cristina de Borbón y su marido o trabajadores ficticios.
Aizoon únicamente contaba
con un contable, común al resto
del grupo Nóos y un apoderado,
Mario Sorribas, imputado en la
causa.

Hacienda ha puesto patas arriba las declaraciones de Urdangarin y de Aizoon y, con base en los
indicios que obran en el sumario
y sus propias pesquisas, ha elaborado unas nuevas liquidaciones.
Medio millón pagado
Aizoon ha sido despojada de casi
toda su actividad. Los técnicos del
Fisco únicamente admiten que
fue el medio para que los duques
cobraran los alquileres de unos
pisos que poseen en Palma.
El resto de ingresos y gastos de
la consultoría se han aplicado al
propio Urdangarin, que cobró a
través de su empresa por los trabajos y consejos para varias importantes compañías: Motorpress
Ibérica; Mixta África; Seelinger y
Conde; Altadis; Aceros Bergara;
Oliol S.A.; Lobby Comunicación,
etc.
Las nuevas liquidaciones presentadas al magistrado atribuyen
a Urdangarin el pago durante ese
trienio de cerca de medio millón
de euros en impuestos (.
euros). El esposo de la Infanta ya
abonó esa cantidad como IRPF y
por los impuestos de Aizoon.
Pero las cuentas del último informe le son muy desfavorables al
duque de Palma: adeuda a Hacienda . euros en concepto de IRPF.
Por años las cantidades reclamadas son las siguientes: .
euros (); . euros ()
y . euros ().
En este último año Urdangarin
trasladó su residencia a Estados
Unidos e hizo parte de su declaración en ese país. Según Ha-

Iñaki Urdangarin, el pasado julio en Barcelona. EFE

cienda, el duque de Palma estuvo
en España hasta el  de agosto de
ese año. Antes, se dedicó a culminar los últimos proyectos que le
habían encargado.
La revisión efectuada por la
Agencia Tributaria de las tributaciones de Iñaki Urdangarin en los
últimos años ha dado pie a la imputación a éste de un delito fiscal
por su declaración de IRPF de
, donde superó la barrera de
los . euros defraudados
que marca la falta administrativa
del ilícito penal. Según las recientes liquidaciones, el yerno del Rey
también sobrepasó en  la cifra de . euros. Urdangarin
alegó que hizo sus declaraciones
aconsejado por sus asesores.
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“En esos meses no vi a
nadie en Aizoon”
 La Agencia Tributaria mantiene
que los trabajadores que Aizoon, la
empresa de los duques de Palma,
mantuvo en nómina en 2009 y 2010
nunca desarrollaron tareas de consultoría.
Urdangarin se marchó, junto a su
familia, a vivir a Estados Unidos en
agosto del 2009. Al frente de Aizoon dejó a su empleado de confianza
Mario Sorribas, al que designó apoderado desde julio de ese año.
Sorribas, que ha pedido al juez José

Castro el sobreseimiento del caso
para él, explicó a los investigadores
del caso Nóos que estuvo trabajando unos meses solo en Aizoon.
Según Sorribas, únicamente él asesoró y desempeñó tareas de consultoría en la empresa de los duques
de Palma y despachaba directamente con Iñaki Urdangarin.
Sin embargo, en Aizoon aparecen ese año 14 personas en plantilla, incluido el contable Marco Tejeiro, cuñado de Diego Torres y empleado del grupo Nóos. Hacienda mantiene que esos trabajadores eran
ficticios o empleados del servicio
doméstico de los duques.

Las vistas del palacete atraen al público
Los duques de Palma piden
9,8 millones por su mansión
del lujoso barrio barcelonés
de Pedralbes
REDACCIÓN/EFE PALMA

Las imágenes de parte de las dependencias e instalaciones de la
antigua torre del lujoso barrio barcelonés de Pedralbes y que los duques de Palma han sacado a la

venta, por casi  millones de euros, han despertado el interés de
la opinión pública.
La infanta Cristina y su esposo,
Iñaki Urdangarin, que tienen a la
venta desde hace meses su casa de
Pedralbes (Barcelona), la ofrecen
a potenciales compradores a través de la web BarcelonaRent.info,
en la que se piden , millones de
euros por esta vivienda de .
metros cuadrados construidos.
La web inmobiliaria, que presenta la casa como una “villa de

lujo en la zona más prestigiosa de
Barcelona, con una hermosa vista de la ciudad”, muestra una decena de fotografías del inmueble
y explica que dispone de cuatro
plantas, siete habitaciones,  baños, piscina, bodega y tres plazas
de aparcamiento, con un jardín
que sitúa la superficie total del terreno en . metros cuadrados.
Los duques de Palma han traslado su residencia a Suiza, donde la
infanta Cristina trabaja en un fondo de cooperación internacional.

Protesta contra la guerra de Siria

Crédito para reformar hoteles
MANU MIELNIEZUK

 EL BANCO DE SANTANDER PRESTA 200 MILLONES A HOTELEROS. El Banco de Santander y la
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca firmaron ayer un convenio por el que se ponen a disposición de los empresarios del sector una línea de crédito de 200 millones de euros. Los fondos
provienen del Banco Europeo de Inversiones y están destinados a la modernización y mejora de hoteles dentro del territorio español, especialmente en consumo de energía.

MANU MIELNIEZUK

 CONCENTRACIÓN CONTRA EL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS. La plaza de España de Palma
fue escenario ayer por la tarde de una concentración de protesta contra el inminente ataque por
parte de Estados Unidos al régimen Sirio de Bashar al-Asad. El acto fue convocado por Marea Ciutadana, con el eslogan “No a la guerra”. Los manifestantes se oponen a una intervención militar contra el estado Sirio por parte de Estados Unidos, sus aliados o la OTAN.

