
Sugerencia a la Consellería de Facenda en relación a la tributación de las pensiones
procedentes de Alemania

Santiago de Compostela, 23 de julio de 2015

Sr. conselleiro.:

ANTECEDENTES

Ante esta institución, mediante escrito de queja, comparecieron 40 solicitantes de nuestra
intervención referente a no aplicación del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en cuanto a la tributación de las pensiones procedentes de Alemania.

En su escrito, esencialmente, nos indican que no proceden las liquidaciones
complementarias del IRPF anteriores al año 2013 y en consecuencia se dejen sin efecto
dichas liquidaciones realizadas por la administración tributaria, procediendo a la devolución
y el reintegro de las cantidades ingresadas (voluntarias o giradas por la administración)
correspondientes a los años anteriores a 2013.

Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, y que encuentra, en principio, cobertura constitucional derivada
del artículo 103.1 de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió la investigación
sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dando cuenta
de eso a usted a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do
Pobo.

ANÁLISIS

Expediente: L.2.Q/13843/15 al
L.2.Q/13882/15



Recibido cumplido informe por parte de la consellería, nos indican que el IRPF es un
impuesto estatal del que sólo está cedido a las Comunidades Autónomas el 50% del importe
de la recaudación líquida efectivamente ingresada por los residentes en su respectivo
territorio, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas
tributarias.

A las competencias normativas que sobre este impuesto Galicia puede asumir es sobre el
importe del mínimo personal y familiar, la escala autonómica y las deducciones en la cuota
autonómica (artículo 46).

Para la aplicación de los tributos, la misma Ley 22/2009 dispone en el apartado 2 del artículo
54 que la aplicación de los tributos, así como la revisión de los actos dictados en el ejercicio
de la misma se llevará a cabo, en todo caso, por los órganos estatales que tengan atribuidas
las funciones respectivas en los siguientes tributos: a. Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. (...)

Por lo tanto los actos objeto de las presentes quejas no emanan de esta Administración
tributaria autonómica, sino de la Administración del Estado.

A pesar de esto, el Gobierno gallego instó al Estado español a asumir el contenido de las
sentencias judiciales que en virtud del artículo 19 del Tratado bilateral hispano-alemán
vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, que exime de tributación en el Estado español las
pensiones percibidas en Alemania antes del ejercicio 2013, y que en consecuencia se
proceda a la devolución de oficio, y dentro del año actual, de las cuantías ingresadas por las
personas afectadas en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Toda vez que para la aplicación de los tributos objeto de análisis, así como la revisión de los
actos dictados en el ejercicio de la misma, se llevará a cabo, en todo caso, por los órganos
estatales que tengan atribuidas las funciones respectivas, parece claro, tal y como indican
numerosas sentencias de los tribunales de justicia, que las liquidaciones complementarias
giradas por el IRPF de ejercicios anteriores al año 2013 respecto de las pensiones
procedentes de Alemania, no deberían tener efectos e igualmente deberían ser reintegradas
las cantidades ingresadas por este concepto.

Es por ello por lo que, dentro de las capacidades y competencias descritas anteriormente, así
como de las acciones llevadas a cabo por esta consellería (como la instancia hecha a los
órganos estatales competentes para que proceda a la devolución de oficio, y dentro del año



actual, de las cuantías ingresadas por las personas afectadas en concepto de impuesto sobre
la renta de las personas físicas) concluimos

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Facenda la siguiente sugerencia:

no perder el ánimo iniciado de cara a lograr por parte de la administración central el
cumplimiento de lo dictado por los tribunales, poniendo, si fuese necesario, a disposición de
esta, cuanta información, canales o posibilidades obre en su poder en relación con los
interesados-afectados, al fin de corregir los hechos relatados en el más breve espacio de
tiempo hacia la consecución de la devolución de oficio, y dentro del año actual, de las
cuantías ingresadas por las personas afectadas en concepto de impuesto sobre la renta de
las personas físicas.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Un atento saludo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


