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Elpróximojueves, elPlenodelCon-
sejo de los Diputados aprobará el
texto de la nueva Ley del Impues-
to sobre laRentade lasPersonasFí-
sicas (IRPF), que incluye una am-
nistía fiscal para laspensionespro-
cedentes del extranjero y que no
hantributadoenEspaña.Finalmen-
te, la amnistíade laspensionesper-
cibidas por extranjeros residentes
enEspañahapasado todos los trá-
mitesparlamentariosyseráunarea-
lidadapartirdel 1deenerode2015.
Las retribuciones no declaradas

en período voluntario en años no
prescritospuedenregularizarse sin
recargos, intereses ni sanciones en
los seisprimerosmesesde la entra-
da en vigor de la reforma. Se con-
donarán además recargos, intere-
ses y sanciones impuestosporpre-
sentar fuera de plazo.

Campañade inspecciones
ElministrodeHacienda,Cristóbal
Montoro, anuncióelpasadomesde
mayo que se habían abierto un to-
tal de27.696 inspeccionesapensio-
nistas extranjeros residentes enEs-
paña y a jubilados retornados por
no declarar su pensión de un país
extranjero.Elnúmerodeestospen-
sionistas se estima en 1,8millones.
Nodeclarar estos ingresosha re-

El jueves se aprueba en el Congreso un plazo de seis meses
sin sanciones para regularizar a 1,8millones de pensionistas

cuando se hayan regularizado las
pensionesprocedentesdel extran-
jero con anterioridad a la entrada
envigorde laLey en la que se con-
tieneestamedida(actualmentepro-
yectode ley), se condonarán los re-
cargos (incluidos los del período
ejecutivo), interesesy sancionesde-
rivadosdedicharegularizaciónque
no hubiesen adquirido firmeza.
Cuando hayan adquirido firmeza,
sedeberásolicitara laAEATlacon-
donación enel plazode seismeses
a contar desde el 1 de enero .
Los abogados especializados en

fiscalidaddel bufeteRoca Junyent
comentan que si en la liquidación
practicada se hubieran incluido
otros rendimientos, además de las
pensiones, la condonación de los
recargos, intereses y sanciones se-
rá proporcional al importe de las
pensiones regularizadasenrelación
conel restode los rendimientosob-
jeto de regularización.
Los importes ingresados serán

objetodedevolución, sin abonode
interesesdedemora, enel plazode
seismesesdesde lapresentaciónde
la solicitud.Transcurridodichopla-
zo sinhaberse realizado la devolu-
ción, se abonarán los intereses de
demora que correspondan.

presentadoparamuchosobligados
tributariosel incrementodesusde-
claraciones del IRPF, el abono de
intereses de demora y las sancio-
nes legalmenteestablecidas.Lasan-
ción supone un recargo de un 20
por cientomás de lo que le corres-
ponderíapagaryun5porcientode
intereses anuales de demora.
Por ello, para evitar problemas

con los sancionadoshasta ahora, la
AgenciaTributaria (AEAT)proce-
derá adevolver los importes exigi-

dosycobradosporestas sanciones.
La nueva normativa, que está a

punto de aprobarse, establece que
cuando un contribuyente no haya
tenidoobligacióndepresentar una
declaracióndel IRPFenalgúnejer-
cicio y la inclusión de dichas pen-
siones determine su obligación de
declarar, la regularización se efec-
tuará con la presentación de la de-
claración no presentada.
Además, el texto establece que

En enero, la Agencia
Tributaria devolverá
lasmultas y los
recargos cobrados
a quien lo solicite
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CristóbalMontoro,ministro deHacienda yAdministraciones Públicas, pone enmarcha una nueva amnistía. N. MARTÍN
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