
 

- Personas jubiladas y fiscalmente residentes de España -    

Información sobre sus posibles obligaciones declarativas en España en relación con 

las pensiones de jubilación de fuente francesa  

 

Ponemos a su disposición una serie de informaciones que les permitirán averiguar el alcance de sus 

posibles obligaciones declarativas en España, en particular en relación con sus pensiones de 

jubilación de fuente francesa.  

Llamamos la atención sobre el hecho de que se trata de documento meramente informativo elaborado 

con carácter divulgativo. En caso de duda o para cualquier información complementaria les invitamos 

a consultar la Ley del IRPF y el convenio de doble imposición franco-español del 10/10/1995 o de 

contactar con los servicios competentes de la AEAT cuya dirección y número de teléfono están 

disponibles a partir del enlace siguiente:  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/_Direc

ciones_y_telefonos_.shtml 

¿Dónde tiene una persona su residencia fiscal?  

La Ley del IRPF y el convenio de doble imposición franco-español del 10/10/1995 establecen las 

condiciones que determinan la residencia fiscal en España. Salvo excepciones, las personas jubiladas 

que cumplan con las condiciones así establecidas por la normativa interna y el convenio tienen 

generalmente la condición de residente fiscal de España. En consecuencia, están en principio sujetos 

en España a una obligación tributaria aplicable a su renta mundial (sin distinción en función de su 

origen), salvo excepciones previstas por el mismo convenio. 

Para determinar en qué Estado sus rentas se someten a tributación es necesario referirse a las 

modalidades previstas por el convenio de doble imposición que establece las reglas específicas para 

cada categoría de renta (dividendos, intereses, rentas inmobiliarias, salarios, pensiones etc…). 

¿Cuál es el trato de las pensiones de jubilación?  

Conforme al artículo 18 del convenio de doble imposición franco-español, las pensiones privadas, es 

decir percibidas por razón de un empleo privado anterior, tributan exclusivamente en España. 

Salvo derogación relacionada con la nacionalidad del beneficiario, el artículo 19.2 del mismo 

convenio establece la regla de la imposición exclusiva en el Estado de la fuente cuando se trate de 

pensiones públicas, es decir percibidas por razón de un empleo público anterior. 

Concretamente, un funcionario francés jubilado en España, donde tiene su residencia fiscal, no tiene 

en principio que declarar en España su pensión pública de fuente francesa. No obstante, en virtud de 

la regla de exención con progresividad, si el contribuyente percibe otras rentas (por ejemplo rentas 

inmobiliarias, del capital mobiliario etc…) estará obligado a presentar declaración por el IRPF 

incluyendo el importe de la pensión de fuente francesa (que a pesar de ser exenta se tendrá en cuenta 

para calcular el impuesto aplicable a las rentas no exentas). 

En el caso de que la persona no tenga la nacionalidad francesa, resultará obligada a declarar en España 

su pensión pública de fuente francesa, la cual no estará sujeta al impuesto en Francia. 

Por fin no se pueden excluir situaciones particulares en las cuales una parte de la pensión tenga la 

consideración de pensión pública y otra parte tenga carácter privado. En todo caso, si el contribuyente 

percibe una pensión de jubilación sujeta a imposición en España cuyo importe no supere 11.200 € 

anuales, no estará obligado a presentar la declaración del IRPF.  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/_Direcciones_y_telefonos_.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/_Direcciones_y_telefonos_.shtml


 

Novedad 2015 en relación con los certificados anuales entregados por ciertos organismos de 

pensión establecidos en Francia. 

A partir de este año, ciertos organismos pagadores de pensiones de jubilación del régimen obligatorio 

y complementario han optado por una comunicación directa a la Administración Tributaria francesa 

de las cantidades anuales pagadas a los beneficiarios. Por lo tanto, no se manda al beneficiario el 

certificado anual por correo postal. 

Para aquellas personas que desean obtener la información o disponer de un justificante en el marco 

de otros trámites administrativos, es posible consultar el espacio personal en  la página web de la 

Assurance Retraite a partir del enlace siguiente:  

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesPlus55/Documentation-

Salaries55/Promotion-Services55?packedargs=null). 
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