
Excma. Sra. Doña María Jesús Montero Cuadrado 

Ministra de Hacienda

 

Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2018

Estimada Sra. Ministra de Hacienda:

Me pongo en contacto con usted, como diputada de En Marea en el Congreso de los Diputados,
para solicitar una reunión y poder analizar, así, varios asuntos que nos preocupan y consideramos
de extremada urgencia, debido a los ajustados tiempos que se manejan en el tema en cuestión a
tratar.

Como usted sabrá, en el año 2014 se aprobó la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
que establecía en su disposición adicional única un sistema de regularización de deudas tributarias
correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos
e intereses liquidados por este concepto. Dicha disposición contemplaba que aquellas personas
que hubieran percibido pensiones procedentes del exterior sujetas a tributación por el Impuesto
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  presentaran,  antes  del  30  de  junio  de  2015,  las
autoliquidaciones complementarias correspondientes a los últimos cuatro ejercicios. 

Sin  embargo,  durante  el  proceso  de  regulación  se  detectaron  grandes  disfunciones  que  han
afectado gravemente a este colectivo, a saber: no se homologaron las incapacidades reconocidas
en  otros  países  extranjeros,  provocando  una  discriminación  entre  los  pensionistas  que  han
trabajado  en  España  y  los  que  tuvieron  que  marcharse  a  trabajar  fuera;  no  se  informó
debidamente a las personas afectadas por dicho procedimiento de regularización lo que conllevó
una falta de asistencia a un colectivo numeroso y que, por sus características, debe gozar de una
mayor protección legal; se remitieron cartas a muchos pensionistas que en ningún momento se
veían afectados por esta regularización puesto que los Convenios de Doble Imposición suscritos
entre España y los países donde trabajaron incluyen exenciones de tributación; y no se asumía la
jurisprudencia de algunos tribunales superiores de Justicia como el de Galicia que indica (en su
Sentencia  n.º  652/2012,  de  29  de  octubre  de  2012)  que  aquellos  que  cobren  pensiones
procedentes de organismos alemanes con naturaleza pública están exentos de tributar.

Tan es así, que la disposición adicional única de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, establece un
"período  de  regularización"  que  llega  a  contemplar  la  devolución  de  recargos,  intereses  y
sanciones  liquidados  o  impuestas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  misma  como
consecuencia  de  pensiones  extranjeras  no  declaradas,  lo  que  constituye  un  reconocimiento
implícito  de  que  la  Agencia  Tributaria  estaba  realizando  una  interpretación  abusiva  de  las
disposiciones legales.



Por otra parte,  dicho plazo de seis  meses para regularizar  las  pensiones que tributaban en el
extranjero,  -exactamente  hasta  el  pasado  30  de  junio  de  2015-  resultó  manifiestamente
insuficiente para satisfacer una regularización correspondiente a cuatro años fiscales. Si el período
comprendía  del  1  de  enero  al  30  de  junio  de  2015,  las  personas  pensionistas  emigrantes
retornadas  recibieron  las  cartas  provenientes  del  Ministerio  de  Hacienda  -tuvieran  o  no  que
regularizar  su  situación-  a  finales  de  febrero,  y  en  abril  se  dejó  de  prestar  servicio  en  las
delegaciones territoriales del Ministerio de Hacienda.

A todo ello, hay que sumar la falta de información por parte de las autoridades tributarias, que
unido al  hecho de que el  colectivo afectado es de edad avanzada y poco familiarizado con la
legislación española por haber residido mucho tiempo en el extranjero, ha provocado que muchos
de los pensionistas retornados, que se podían haber beneficiado de la exención de sanciones y
recargos que preveía la ley no hayan podido hacerlo, sufriendo a día de hoy la aplicación de las
penalizaciones que se prevén en la normativa, necesitando acudir a asesoramiento privado con el
consiguiente coste.

Consideramos importante que la reunión solicitada se celebre a la mayor brevedad posible ya que
los temas a tratar son de vital importancia, como hemos reseñado, para este colectivo de edad
avanzada y muy numeroso en Galicia. Ern esta reunión desearía conocer cuales son las previsiones
del  Gobierno  en  la  resolución  de  la  situación  fiscal  del  colectivo  de  personas  emigrantes
retornadas, y si existe previsión de prórroga para esta regularización.

Esperando su respuesta, reciba un cordial saludo

Yolanda Díaz Pérez

Diputada En Marea

Congreso de los Diputados


