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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la reclamación de deudas tributarias al colectivo de
pensionistas emigrantes retornados.
(671/000089)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 39, celebrada el día 9 de octubre de 2013, ha rechazado
la moción consecuencia de interpelación número 89, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la reclamación de deudas
tributarias al colectivo de pensionistas emigrantes retornados, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente texto:
«A)

El Pleno del Senado:

• Manifiesta su preocupación por las circunstancias que han rodeado al inicio de expedientes
tributarios de comprobación limitada dirigidos a personas miembros del colectivo de emigrantes
retornados, en relación con las pensiones que estos han recibido en el extranjero desde el ejercicio
de 2008, último no prescrito.
• Considera que se trata de un colectivo de escasa formación tributaria que, entre otras cosas,
pueden desconocer si España tiene suscritos convenios para evitar la doble imposición con los
países donde estas personas cobran la pensión. También que, presuntamente, estas personas
pueden haber recibido información errónea de alguna oficina de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) respecto de sus obligaciones tributarias.
• Y en atención a estas circunstancias, entiende que la actuación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) respecto del colectivo de emigrantes retornados debe, cuando
menos, prevalecer la más favorable, dentro de los márgenes interpretativos que toda norma permite.
De manera más concreta, el Senado insta al Gobierno a:

1. Desarrollar una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes
retornados y el tratamiento fiscal de las rentas y pensiones que perciben.
2. Prestar una asistencia específica, por parte de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), a los emigrantes retornados, con el fin de que puedan regularizar, en su caso, su
situación fiscal. Dicha asistencia incluirá la ayuda en la cumplimentación de las declaraciones
complementarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, en su caso, sea
procedente presentar.

cve: BOCG_D_10_249_1829

B)

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 249

14 de octubre de 2013

Pág. 194

3. No iniciar ningún expediente sancionador sobre las pensiones de los emigrantes residentes
no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y cerrar de oficio los
expedientes abiertos.
4. Promover los cambios normativos necesarios para:
• Dar más y mejores facilidades de pago, mediante la ampliación del período de aplazamiento.
• No se devenguen intereses de demora en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) que se practiquen por ejercicios anteriores.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 9 de octubre de 2013.–P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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