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FISCAL/ El nuevo gravamen se aplicará a partir de un mínimo exento con el fin de limitar deducciones  
y compensar la rebaja del Impuesto sobre la Renta, que será “sustancial”, según subraya el Gobierno. 

Mercedes Serraller. Madrid 
La indemnización del despido 
pasará a tributar en el IRPF. 
Así lo trasladan fuentes cono-
cedoras de la reforma fiscal 
que ultima el Gobierno, que 
explican que este gravamen se 
aplicará a partir de un mínimo 
exento. Con esta medida, Ha-
cienda limita las deducciones y 
compensa la rebaja del Im-
puesto sobre la Renta, que será 
“sustancial”, según ha subraya-
do Mariano Rajoy.  

Desde la reforma laboral de 
2012, los despidos que no lle-
guen a conciliación tributan. 
Hacienda quiere ahora exten-
der el gravamen a todos los 
despidos. De hecho, la inter-
pretación que hace en los últi-
mos meses el Fisco de la fisca-
lidad del despido es muy es-
tricta, según trasladan exper-
tos y afectados, que ponen de 
ejemplo consultas de la Di-
rección General de Tributos 
que obligan a tributar a deter-
minados despidos improce-
dentes. 

La indemnización depende 
del salario, de la antigüedad y 
del momento en que se pro-
duzca el despido respecto a la 
reforma laboral. Según datos 
de Empleo y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, la 
cuantía media puede rondar 
los 10.000 euros. 

Navarra y País Vasco ya gra-
van el despido improcedente 
pero lo hacen a partir de los 
180.000 euros en una medida 
que se dirige a directivos. Des-
de 2013, el Gobierno se ha de-
cantado por un mecanismo 
progresivo para penalizar la 
retribución variable y las ren-
tas irregulares. Hasta el 31 de 
diciembre de 2012, los blinda-
jes se aplicaban una reducción 
del 40% en los primeros 
300.000 euros y el resto tribu-
taba al tipo marginal máximo, 
de entre el 52% y el 56%, se-
gún la comunidad autónoma.  

Desde el 1 de enero de 2013, 
depende de la ganancia del di-
rectivo. Si la indemnización 
es inferior a 700.000 euros, 
no hay variación. En cambio, 
si está comprendida entre 
700.000 euros y un millón, el 
actual límite de 300.000 eu-
ros sobre el que se aplica la re-
ducción del 40% afecta a la di-
ferencia entre la cuantía de la 
indemnización y 700.000 eu-
ros. El resto tributa al tipo 
marginal. Los blindajes supe-

P. C. Madrid 
Los salarios pactados se fre-
naron de nuevo en mayo, 
cuando crecieron un 0,54% 
respecto al año anterior, de 
acuerdo con los datos publi-
cados ayer por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad So-
cial. Es decir, dos centésimas 
menos que en abril, y el se-
gundo dato más bajo de la 
serie histórica. 

Esta variación salarial su-
pera en algo más de tres déci-
mas la tasa del IPC interanual 
avanzada para ese mismo 
mes (0,2%) y se encuentra en 
línea con las recomendacio-
nes del Acuerdo Interconfe-
deral de Negociación Colecti-
va (ANC) que pactaron sindi-
catos y empresarios para el 
periodo 2012-2014.  

 En dicho acuerdo se reco-
mendaba a los negociadores 
de ambas partes que los au-
mentos salariales pactados en 
2014 se ajustaran al ritmo de 
actividad de la economía es-
pañola, de tal forma que no 
superaran el 0,6% hasta que el 
incremento interanual del 
PIB quedase por encima del 
1%. Los convenios llevan ajus-
tándose a estos márgenes des-
de enero del año pasado, 
cuando las subidas salariales 
quedaron establecidas en el 
0,37%. 

Con todo, las empresas pri-
vadas están rebasando los lí-
mites pactados (con subidas 
del 0,63%), mientras que las 
públicas quedan más constre-
ñidas (0,15%). Además, unos  
554.000 trabajadores se be-
neficiaron de alzas de más del 
1%, mientras que 696.000 su-
frieron recortes. 

Más acuerdos 
A cierre del quinto mes, el nú-
mero de convenios pactados 
en el acumulado anual había 
aumentado en un 48,2% res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior, hasta alcanzar 
los 811 convenios colectivos, 
mientras que la cifra de traba-
jadores afectados por ellos 
(tres millones y medio) dupli-
ca la de 2013. 

Por otra parte, hasta mayo 
se contabilizaron 1.220 des-
cuelgues de convenios, un 
5,2% más que en 2013, de los 
que nueve de cada diez estu-
vieron motivados por cuestio-
nes salariales. El 51,3% de los 
trabajadores afectados por es-
tas inaplicaciones está em-
pleado en empresas de 250 
trabajadores o más.

La indemnización por despido pasará 
a tributar en el IRPF tras la reforma 

cuando se suscribe un contra-
to de trabajo aparentemente 
indefinido pero que está suje-
to en cuanto a su duración, 
inevitablemente, a las cir-
cunstancias económicas por 
las que pase la empresa”. 

Por ello, los expertos creen 
que “las indemnizaciones 
cuando se perciben por esta 
causa no deberían estar exen-
tas del IRPF, porque esa pérdi-
da ya está definida” de ante-
mano. Los sabios argumentan 
que, en caso de improceden-
cia, la mayor indemnización 
ya supone un beneficio extra y 
que, además, muchos empre-
sarios se alían con los trabaja-
dores para “conseguir la califi-
cación de improcedentes, go-
zando así, a costa de la Hacien-
da Pública, de la correspon-
diente exención”. 

En el caso de que todos los 
despidos tributaran al com-
pleto, el Estado recaudaría 
cerca de 1.000 millones de eu-
ros al año. Los tribunales ava-
laron indemnizaciones por 
despido con una cuantía de 
2.403 millones de euros en 
2012, a los que se suman 1.219 
millones en vía administrati-
va, lo que supone un total de 
3.622 millones. Si se les aplica 
un tipo medio del IRPF del 
30%, resulta una cuantía de 
1.086 millones.  

La recuperación económi-

ca y los malos resultados del 
PP en las elecciones europeas 
han llevado al Gobierno ha in-
crementar el alcance de la re-
forma fiscal, con lo que la re-
baja del IRPF, prevista en 
5.000 millones para 2015 y 
2016, se ampliará al entorno 
de los 7.000 millones. Los 
contribuyentes que ganen 
menos de 12.000 euros al año 
no pagarán IRPF. Se elevarán 
el mínimo personal y el fami-
liar y se crearán deducciones 
para quienes soporten cargas 
familiares y de dependientes.  

Los salarios  
en convenio se 
moderan hasta 
subir un 0,54% 
en mayo
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Fátima Báñez, ministra de Empleo.

Desde 2013,  
el Gobierno penaliza 
los blindajes de 
directivos en IRPF  
y Sociedades

riores a un millón de euros, la 
mayoría de los de las empre-
sas del Ibex, son los más casti-
gados: tributan al tipo máxi-
mo. Pero, además, las empre-
sas no pueden deducirse las 
indemnizaciones superiores a 
un millón de euros, que tribu-
tan al tipo normal del 30% a 
partir de esa cantidad.  

El Comité Lagares propone 
que el despido tribute sin nin-
gún tope. “Los despidos basa-
dos en causas económicas en-
tran dentro de lo que hay ne-
cesariamente que prever 

El artículo 7e de la 
Ley del IRPF establece  
que estarán exentas  
las indemnizaciones  
por despido o cese  
del trabajador en la 
cuantía establecida  
en el Estatuto de los 
Trabajadores para el 
despido improcedente: 
33 días por año 
trabajado con un límite 
de 24 mensualidades 
desde la reforma,  
y hasta febrero de 2012, 
45 días de salario  
por año trabajado,  
con un máximo  
de 42 mensualidades.  
En los ERE realizados  
de conformidad con la 
norma y que se deban  
a causas económicas, 
técnicas, organizativas, 
de producción o por 
fuerza mayor quedará 
exenta la parte de 
indemnización percibida 
que no supere los 
mismos límites.  
La reforma laboral 
estableció que los 
despidos objetivos 
estarán exentos  
de tributación hasta  
20 días con un máximo 
de 24 mensualidades.  
El resto de despidos 
están exentos si  
pasan por conciliación  
y demuestran su 
improcedencia,  
criterio que la Dirección 
de Tributos aplica  
en los últimos meses  
de forma restrictiva.

La fiscalidad  
del despido  
se agrava

Ef
e

Navarra y País Vasco 
ya gravan en la 
Renta el despido  
a partir de los 
180.000 euros
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