
Miles de emigrantes retornados que cobran pensiones 
de jubilación del extranjero de repente se han encontrado 

con una deuda inmensa con Hacienda.

¡Infórmate y 
denuncia en 
Xxxx Xxxx!

¡QUE MONTORO NO 
TE ROBE TU PENSIÓN!



A partir de la modi�cación reali-
zada en el convenio Hispano 
Alemán en el año 2013 se ha 
eliminado la exención impositiva 
que tenían las personas que han 
estado trabajando fuera durante 
determinados años. Ahora las 
están obligando a pagar el IRPF 
a la administración central de 
los años 2009, 2010, 2011 y 
2012 en algunos casos debido a 
una normativa aprobada en el 
año 2013. Entendemos que antes 
de este año todos estos ingresos 
están exentos del IRPF como esta-
blece la legislación vigente.

Por otro lado tampoco nos parece 
de recibo que se envíen noti�ca-
ciones a las personas afectadas 
con el condicionante de que no 
pagar este IRPF atrasado entre 
los meses de enero y junio de 
2015 traería multas para estas 
personas.
“Según el Artículo 19, apartado 2 
del Convenio Hispano-Alemán 
para evitar la doble imposición en 
materia de Impuestos sobre la 
Renta (BOE Núm. 85 de 8 abril de 
1968), vigente hasta el año 2012, 
las pensiones y remuneraciones 
similares pagadas por o con cargo 
a fondos creados por un Estado 
Contratante, un Land, o uno de sus 

organismos autónomos, autorida-
des o administraciones locales, en 
consideración a un empleo ante-
rior, están exentas de impuestos en 
el otro Estado Contratante.
SEGUNDO: Por ese motivo, los 
rendimientos de trabajo obtenidos 
por pensiones satisfechas en 
Alemania durante los años 2009 a 
2012 no fueron declarados, ya que 
según lo indicado estaban exentas 
de impuestos en España. Desde 
2013 hay un nuevo convenio entre 
España y Alemania, según el que 
hay que tributar en España por las 
pensiones recibidas de Alemania. 
Pero evidentemente solo para el 
ejercicio �scal 2013 y 2014.”

Ante las denuncias que se están 
realizando respecto a esta devo-
lución de dinero están siendo 
ganadas por las personas deman-
dantes, lo que hace necesario que 
todas las personas afectadas 
conozcan esta realidad y de�en-
dan el dinero que tanto esfuerzo 
les costó ganar. Desde Izquierda 
Unida buscamos asesorar a las 
personas afectadas y apoyarlas 
en las instituciones con la pre-
sentación de un Proyecto No de 
Ley para instar al gobierno a la 
devolución de un dinero que no 
le corresponde.


