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Consejo de Residentes Españoles
1. Educación y cultura

1.1 Impulsar la cultura y el aprendizaje de español entre los descendientes de la colonia.

1.2 Impulsar el aprendizaje de inglés entre los residentes más vulnerables.

1.3 Informar sobre becas, programas de intercambio y ayudas a la investigación.

2. Brexit

2.1 Informar sobre las consecuencias del Brexit.

2.2 Denunciar situaciones de discriminación y vulneración de derechos adquiridos.

3. Derechos

3.1 Recoger información sobre situaciones de abuso o vulnerabilidad, intentando mejorar la asistencia, tanto en el ámbito doméstico, laboral o de 
personas encarceladas.

3.2 Informar sobre ayudas, derechos y trámites en situación de Retorno.

3.3 Informar sobre ayudas, derechos y trámites en situación de Reagrupamiento Familiar.

3.4 Informar sobre derechos y trámites con relación a Impuestos y situaciones de discriminación impositiva.

4. Mejora de la asistencia consular

4.1 Incentivar el registro de la colonia española en el consulado.

4.2 Colaborar con el consulado para incentivar la participación democrática.

4.3 Recomendar mejoras en el espacio físico de la sede consular.

4.4 Colaborar con el consulado en la búsqueda de fórmulas para agilizar los trámites administrativos y en la promoción de las formas de interacción 
telemáticas según se vayan implementando.

4.5 Solicitar la ampliación del horario de atención al público a los sábados por la mañana.

4.6 Iniciar una campaña para pedir a las autoridades competentes un espacio nuevo para la atención al público, con plena accesibilidad para personas con 
movilidad reducida, familias con niños, acceso a lavabos y espacios privados para hacer gestiones que los requieran.

5. Asociacionismo y emprendimiento

5.1 Dar voz institucional a las asociaciones existentes promocionando y potenciando su labor.

5.2 Potenciar las asociaciones de carácter cultural y educativo.

5.3 Potenciar el asociacionismo empresarial y apoyar las redes de las personas que trabajan por cuenta autónoma. https://www.poruncreenelsuruk.org/



Tributación para españoles residentes en UK

Javier Palacin: Socio fundador de Tax & Advise Ltd y responsable del Departamento de Asesoramiento Fiscal 
para el mercado español en Londres

Cristina Cruz: Socia fundadora de Main Legal, despacho español especialista en el asesoramiento a personas 
físicas con componente internacional.



¿DONDE SOY RESIDENTE? 
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▪ No residente en España: Menos de 183 días (6 meses aprox) en España durante el año
natural.

• Si vienes a España de Octubre 2020 y hasta Junio 2021 eres no residente en el año 2020 y en el año
2021.

• Si te quedas en España en 2021 más de 183 días (pasado el 2 de julio) te conviertes en residente
fiscal en nuestro país.

¡OJO SITUACIONES DE TELETRABAJO!

▪ Residente en España si el núcleo principal de tus intereses económicos está en España.

¡OJO SITUACIONES DE TELETRABAJO!

▪ Residente en España si espos@ e hijos menores de edad son residentes en España.



¿DONDE SOY RESIDENTE? 
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• Residente en UK: para establecer si una persona es residente existe el 
“STATUTORY RESIDENT TEST (SRT)” – hay 3 TIPOS

✓ Automatic Overseas Resident Test  
▪ < de 46 días

✓ Automatic Resident Test 
▪ > de 183 días
▪ Home test

✓ Sufficient Ties Test
▪ Entre 46 días y 183 días

• Split Tax Year (8 casos) – si durante el tax year una persona se va o viene a 
vivir o trabajar a/fuera de UK – el tax year puede fraccionarse



IMPUESTOS EN ESPAÑA PARA LOS NO RESIDENTES

6

▪ Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (rentas de fuente española)

▪ Impuesto sobre el Patrimonio (activos en España)

▪ Impuesto sobre Sucesiones y donaciones (solo activos en España)

CASOS MÁS HABITUALES:

▪ Titular de inmuebles en España alquilado o sin alquilar

▪ Venta inmuebles en España

▪ Teletrabajo en España

▪ Herencia/Donaciones de activos en España



IMPUESTOS EN REINO UNIDO PARA PERSONAS FISICAS
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▪ “Si un individuo es residente en UK tributará por sus ingresos a nivel mundial
generados durante ese año fiscal”

▪ Income tax (salario, dividendos, alquileres etc.)

▪ Capital Gains Tax (plusvalías)

▪ Impuesto sobre Sucesiones y donaciones

▪ Impuesto sobre el Patrimonio: no existe



TENGO UN INMUEBLE EN ESPAÑA
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▪ Impuesto de la Renta de No Residentes:

• Mera tenencia de inmuebles: Imputación de rentas inmobiliarias. Tributación: 24%

Declaración anual (individual): modelo 210 durante el año siguiente al del devengo.

• Inmuebles alquilados: Rendimientos de alquiler (desde Brexit no se pueden deducir gastos).
Tributación: 24%.

Declaración trimestral (individual): abril, julio, octubre y enero.

• Venta de inmuebles: Tributación: 19% (retención 3% del valor de venta)
Cálculo de la plusvalía: valor de venta – valor de adquisición.

Declaración 4 meses desde la fecha de venta. Solo en este caso los
cónyuges pueden presentar declaración conjunta.

Otros impuestos en la venta: “Plusvalía municipal”.



TELETRABAJO EN ESPAÑA
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▪ ¡OJO DETERMINACIÓN DE LA RESIDENCIA FISCAL!

Tributación por renta de fuente española vs renta mundial

• Rendimientos del trabajo de fuente española: cuando deriven, directa o indirectamente, de una 
actividad personal desarrollada en territorio español. Tributación: 24%. Normalmente si el pagador 
no está en España no tributa en España pero 

¡OJO SI PASAS ES ESPAÑA MÁS DE 183 DÍAS DURANTE UN PERIODO DE 12 MESES!

• ¿ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA?



COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

• 2 Tipos de Pensiones 

State Pension

Occupational Pension (ROPS)

https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services

• Consejería de empleo en Reino Unido: 

https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm

https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm


IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

• Las personas físicas no residentes y residentes en UK deben tributar por los
bienes inmuebles en España (o por participaciones en sociedades cuyo activo
este compuesto mayoritariamente por bienes inmuebles en España) cuando su
valor supera el mínimo exento de 700.000€ según normativa estatal.

• Se plantea la cuestión de si los no residentes deben tributar aplicando la
normativa estatal o deben hacerlo aplicando la normativa aprobada por la
Comunidad Autónoma en la que se encuentre la mayor parte de sus bienes en
España (si es Madrid, podría aplicarse la bonificación del 100 por 100 de la
cuota del Impuesto).

• Declaración anual: Plazo 30 de junio.



IMPUESTOS SUCESIONES Y DONACIONES

▪ Solo se tributa por los bienes donados/heredados que estén situados en España 
con independencia de si el donante/causante es residente en España. 

▪ Podrá aplicarse la normativa de la Comunidad Autónoma la que se encuentre los 
activos pudiendo aplicar bonificaciones en caso de existir (como es el caso de la 
Comunidad Autónoma de Madrid o Andalucía). 

Ejemplo: Soy residente en UK y fallece mi padre residente en la Comunidad de 
Madrid. 

Al heredar los activos correspondientes (todos ellos situados en Madrid) podré aplicar 
la normativa de la Comunidad de Madrid. 

¡OJO! Puede haber normativas autonómicas que sean más perjudiciales que la 
estatal. 



IMPUESTOS SUCESIONES Y DONACIONES

• ¿Tengo que tributar en UK por la herencia que recibo de un familiar en España?

El fallecido es el que tributa por su herencia

El receptor de la Herencia (en UK) no paga impuesto en Reino Unido

• ¿Qué pasa si fallezco y tengo bienes en UK y en el extranjero? 

Dependerá de mi condición fiscal en Reino Unido

✓ UK Resident and UK domicile – Nivel mundial

✓ UK Resident and Non UK domicile – Tributará por su “Estate” en Inglaterra (Salvo 
que deemed domicile)

✓ Deemed Domicile Rules 



IMPUESTOS SUCESIONES Y DONACIONES

• ¿ Qué pasa si recibo un regalo o una donación de alguien de fuera de UK?

 El receptor “donee”, no tributará en Reino Unido por los regalos/donaciones que
reciba.

 El donante “donor” tendrá que analizar las consecuencias fiscales del territorio en 
el que resida.

• ¿Qué pasa si hago un regalo o una donación a alguien que resida en UK?

 En Reino Unido, se pueden realizar – exentos de IHT - donaciones de hasta 3,000 
GBP anuales

Quedan también exentos de IHT - Regalos con un importe < 250 GBP (por regalo)

 Potential Exempt Transfer (PET)



Q&A

https://www.poruncreenelsuruk.org/
info@poruncreenelsuruk.org

https://main-legal.com/
ccruz@main-legal.com

https://www.taxandadvise.es/
javier.palacin@taxandadvise.com

https://www.poruncreenelsuruk.org/
https://main-legal.com/
https://www.taxandadvise.es/

