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Catorce. Se añade una nueva disposición adicional octava, que queda redactada de 

la siguiente forma:

«Disposición adicional octava. Efectivo intercambio de información tributaria.

Las referencias en este texto refundido a «los Estados integrantes del Espacio 

Económico Europeo siempre que estos hayan suscrito un convenio con España 

para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de 

información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria» se 

entenderán hechas a «los Estados miembros del Espacio Económico Europeo con 

el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos 

previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 

29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.»

Quince. Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada de 

la siguiente forma:

«Disposición adicional novena. Tipos de gravamen aplicables en 2015.

En el año 2015, el tipo de gravamen del 19 por ciento previsto en el apartado 2 

del artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 de esta Ley, será 

del 20 por ciento.»

Disposición adicional única. Regularización de deudas tributarias correspondientes a 

pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e 

intereses liquidados por este concepto.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 

hubieran percibido pensiones procedentes del exterior sujetas a tributación por dicho 

impuesto, de acuerdo con la normativa vigente, y no hubieran declarado tales rendimientos 

en los períodos impositivos cuyo plazo de declaración en período voluntario hubiera 

concluido a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, podrán regularizar su 

situación tributaria sin exigencia de recargos, intereses ni sanciones, mediante la 

presentación de autoliquidaciones complementarias en los términos previstos en este 

apartado.

La regularización se efectuará desde la entrada en vigor de esta disposición hasta el 

30 de junio de 2015, siendo este plazo improrrogable, mediante la presentación e ingreso 

de una autoliquidación complementaria por cada uno de los períodos impositivos no 

prescritos, incorporando los rendimientos correspondientes a la totalidad de las pensiones 

percibidas procedentes del exterior sujetas a tributación de acuerdo con la normativa 

vigente y que no fueron declaradas en los correspondientes períodos voluntarios de 

declaración.

En el caso de que la inclusión de estas pensiones determine que un contribuyente 

pase a estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas en el período impositivo en que se percibieron estos rendimientos, la 

regularización se efectuará mediante la presentación de la declaración correspondiente a 

dicho ejercicio, en la que se deberá consignar la totalidad de las rentas obtenidas por el 

contribuyente en el citado ejercicio.

La aplicación del régimen previsto en esta disposición está condicionada a que la 

declaración o autoliquidación complementaria se presente acompañada del formulario 

disponible a tal efecto en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. El pago de la deuda tributaria resultante podrá aplazarse o fraccionarse según 

lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa 

de desarrollo.

2. Los recargos e intereses y sanciones derivados de la presentación fuera de plazo 

de declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en las que se 

hubieran incluido los rendimientos correspondientes a las pensiones procedentes del 

exterior sujetas al Impuesto, liquidados o impuestas con anterioridad a la entrada en vigor 

de esta disposición, así como los intereses y las sanciones tributarias derivados de c
v
e
: 
B

O
E

-A
-2

0
1
4
-1

2
3
2
7

Tobias
Cuadro de texto
Auszug aus Ley 26/2014 (Reforma Fiscal 2015)

Tobias
Resaltado

Tobias
Resaltado

Tobias
Resaltado

Tobias
Resaltado

Tobias
Resaltado

Tobias
Rectángulo



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 288 Viernes 28 de noviembre de 2014 Sec. I.   Pág. 96932

liquidaciones en las que se hubieran regularizado dichos rendimientos, liquidados o 

impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición con independencia 

de que hayan adquirido o no firmeza, quedarán condonados en virtud de lo dispuesto en 

esta norma, siempre que se cumplan los requisitos de este apartado.

Igualmente quedarán condonados, independientemente de su firmeza, los recargos 

del período ejecutivo y los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo 

ejecutivo liquidados por este concepto.

En el caso de que la liquidación de los recargos, intereses y sanciones descritos en 

los párrafos anteriores hubiera adquirido firmeza, los obligados tributarios deberán 

solicitar a la Administración Tributaria su condonación desde la entrada en vigor de esta 

disposición hasta el 30 de junio de 2015, siendo este plazo improrrogable, con 

identificación suficiente de los conceptos liquidados e ingresos realizados.

En el caso de que en la liquidación practicada se hubiera incluido otros rendimientos 

además de las pensiones, la condonación de los recargos, intereses y sanciones será 

proporcional al importe de las pensiones regularizadas en relación con el resto de los 

rendimientos objeto de regularización.

No obstante el párrafo anterior, en el caso de que la inclusión de las pensiones 

determine que un contribuyente pase a estar obligado a presentar declaración por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el período impositivo en que se 

percibieron estos rendimientos, se condonará en su totalidad los recargos, intereses y 

sanciones.

Los importes ingresados serán objeto de devolución sin abono de intereses de 

demora, en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido 

dicho plazo sin haberse realizado la devolución, se abonarán los intereses de demora que 

correspondan.

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de 

los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, 

de 29 de noviembre.

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre:

Uno. Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 5, que queda redactada de la 

siguiente forma:

«a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales 

máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder 

de 8.000 euros.»

Dos. Se modifica el apartado 8 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente 

forma:

«8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en 

los supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. 

Reglamentariamente se determinarán estas situaciones, así como las condiciones 

y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en tales 

supuestos.

Asimismo, los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y 

asociado podrán disponer anticipadamente del importe de sus derechos 

consolidados correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años 

de antigüedad. La percepción de los derechos consolidados en este supuesto será 

compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para 

contingencias susceptibles de acaecer. Los partícipes de los planes de pensiones 

del sistema de empleo podrán disponer de los derechos consolidados 

correspondientes a las aportaciones y contribuciones empresariales realizadas con 
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