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hasta quince días por año de 
servicio hasta una suma máxi-
ma equivalente a un año. Por lo 
tanto, en el supuesto de la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, la trabaja-
dora puede recibir una indem-
nización total equivalente a 48 
días de salario hasta una retri-
bución máxima de tres años.  

Así, en este caso, el tribunal 
sostiene que la indemnización 
legal tasada, “que no llega a los 
1.000 euros” para la trabajado-
ra, por despido improcedente 
“es claramente insignificante, 
no compensa el daño produci-
do por la pérdida del puesto de 
trabajo, ni tiene efecto disuaso-
rio para la empresa”, BRS Co-
location Services. Por ello, la 
sentencia eleva la indemniza-
ción, finalmente, a 4.435.08 eu-
ros.  

Es más, el tribunal explica 
que la decisión de la empresa 
de prescindir de la trabajadora 
“revela un ejercicio excesivo 
del derecho a  despedir”. Sobre 
todo, porque, en plena pande-
mia, la empleada salió de la em-
presa días antes de que la mis-
ma se acogiese a un ERTE, co-
mo los que, entonces, puso en 
marcha el Gobierno, para in-
tentar salvar el mayor número 
posible de empresas y empleos. 
La sentencia recuerda que, a 
cambio de las rebajas de cotiza-
ciones sociales, las empresas 
tenían prohibido despedir a los 
trabajadores por causas rela-
cionadas con el Covid, hasta 
seis meses después de termina-
do el ERTE. Los trabajadores 
tenían el empleo suspendido o 
con reducción de jornada, a 
cambio de volver a recuperar la 
normalidad cuando la empresa 
saliese de la crisis. 

En este sentido, el fallo esgri-
me que la empresa alegó para 
el despido de la trabajadora 
causas económicas y  producti-
vas. Causas que el tribunal con-
sidera “coyunturales”, y no “es-
tructurales”, que se podían re-
solver aplicando el ERTE, sin 
despedir a nadie. 

Al final tendrá que ser el Tri-
bunal Supremo el que termine 
unificando doctrina sobre esta 
cuestión cuando se presente un 
recurso de casación ante el 
mismo. Esto se da cuando un 
trabajador o una empresa deci-
de emplazar al Tribunal Supre-
mo a que decida  sobre una 
cuestión, sobre la que dos o 
más tribunales superiores de 
las comunidades autónomas 
han dictado sentencias de dife-
rente signo. 
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La sentencia de la 
justicia catalana  
ya prevé que el 
asunto termine en 
el Tribunal Supremo 

Juande Portillo. Madrid 
Hacienda se prepara para ha-
bilitar el cobro automático de 
impuestos más allá de las 
fronteras españolas. En con-
creto, el Ministerio que dirige 
María Jesús Montero está 
preparando una reforma legal 
mediante la que permitirá do-
miciliar en cuentas bancarias 
de entidades extranjeras el 
pago de impuestos y deudas 
fiscales con la Agencia Tribu-
taria. El sistema permitirá cu-
brir a los contribuyentes que 
operan en toda la zona euro 
utilizando como intermedia-
rias a las principales entida-
des financieras con presencia 
en España. 

La medida forma parte del 
borrador del proyecto de or-
den ministerial que Hacienda 
mantiene en proceso de au-
diencia pública hasta inicios 
de marzo y del que ya ha in-
formado directamente a las 
principales patronales finan-
cieras, la Asociación Española 
de Banca (AEB), la Confede-
ración española de Cajas de 
Ahorros (CECA) y la Unión 
Nacional de Cooperativas de 
Crédito (Unacc). 

“A lo largo de los últimos 
años, la utilización de la domi-
ciliación bancaria como me-
dio de pago de deudas tributa-
rias ha experimentado un 
constante crecimiento hasta 
consolidarse como uno de los 
más utilizados por los obliga-
dos”, justifica Hacienda en el 
borrador de la norma. Así, ar-
gumenta, “con el fin de conti-
nuar facilitando en lo posible 
a los obligados la realización 
del pago de sus deudas, se 
considera conveniente posi-
bilitar la utilización de este 
medio de pago, aun en aque-
llos casos en los que la cuenta 
designada por el obligado al 
pago para efectuar el adeudo 
de la domiciliación se encon-
trase abierta en una entidad 
de crédito que no ostente la 
condición de colaboradora en 
la gestión recaudatoria esta-
tal, siempre que dicha entidad 
se encuentre dentro de la Zo-
na Única de Pagos en Euros 
(SEPA)”. Este espacio está 
formado por 36 países: los 
miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo (compuesto 
por los 27 estados de la Unión 
Europea más Liechtenstein, 
Islandia y Noruega) y Ando-
rra, Mónaco, San Marino, 

Hacienda extenderá al extranjero  
el cobro automático de impuestos
PROYECTO/ El Ministerio ultima una reforma legal para habilitar la domiciliación en cuentas bancarias de 
entidades foráneas del pago de tributos y deudas fiscales de contribuyentes con la Agencia Tributaria.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid.
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Suiza, Reino Unido y el estado 
de Ciudad del Vaticano. 

El nuevo procedimiento 
implica que los contribuyen-
tes podrán domiciliar el pago 
de sus obligaciones tributa-
rias en cualquier entidad de 
crédito de estos 36 territorios, 
aunque no se trate de una fir-
ma colaboradora de la Agen-
cia Tributaria, como era exi-
gible hasta ahora (lo que cons-
treñía el listado a las principa-
les entidades con presencia 
en España).  

La gestión efectiva del co-
bro a través de esos bancos 
extranjeros la llevarán a cabo, 
sin embargo, las entidades co-
laboradoras con el Fisco espa-
ñol, que podrán cobrar comi-
siones por este servicio al con-
tribuyente (ver información 
adjunta). El objetivo es que el 

impacto de la reforma resulte 
mínimo para Hacienda, que 
sigue operando con las mis-
mas firmas bancarias pero ex-
tiende ahora sus redes de co-
bro automatizado por casi to-
do el continente europeo.     

“De esta forma, se daría res-
puesta a todos aquellos casos 
en los que quienes pretenden 
domiciliar el pago de las deu-
das frente a la Administración 
tributaria estatal se encuen-
tran en el extranjero y no tie-
nen cuenta abierta en España 
o, simplemente, de quienes 
no tienen abierta una cuenta 

de pago en alguna entidad co-
laboradora, se trate o no de 
obligados residentes en Espa-
ña”, ilustra Hacienda.  

El Gobierno detalla que “se 
repercutirán” al contribuyen-
te todas las comisiones y gas-
tos bancarios que, “en condi-
ciones de libre mercado” esta-
blezcan las entidades finan-
cieras colaboradoras con la 
Agencia Tributaria. Estas, de 
hecho, deberán cobrar de gol-
pe al banco de origen del con-
tribuyente la cuantía de la 
deuda fiscal domiciliada más 
la comisión establecida. Si la 
transferencia de dinero resul-
tase de un importe menor a 
esa suma, la firma colabora-
dora procederá a reintegrar 
todo el importe recibido, que-
dando la deuda sin saldar. Si el 
saldo es correcto, la parte co-

rrespondiente a la deuda do-
miciliada será ingresada en 
una cuenta de la Agencia Tri-
butaria donde permanecerá 
58 días naturales antes de su 
remisión a la cuenta restringi-
da correspondiente del Fisco.  

El sistema entrará en vigor 
al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), pero su des-
pliegue será progresivo. En el 
caso de la domiciliación de 
aplazamientos y fracciona-
mientos, la nueva vía estará 
disponible desde el 31 de ma-
yo de 2023; pero en el de las 
declaraciones o autoliquida-
ciones de impuestos, el siste-
ma se hará esperar hasta el 1 
de febrero de 2024 (aunque 
estará disponible para autoli-
quidaciones a presentar des-
de el 1 de julio de 2023). 

La banca que opera 
en España ejercerá 
de intermediaria              
en la operativa                  
con otros 35 países

La creación del nuevo impuesto 
extraordinario a la gran banca 
impulsado por el Gobierno ha generado 
severas críticas desde el sector 
financiero. En paralelo, sin embargo, la 
reforma legal que Hacienda ultima para 
habilitar la domiciliación del pago de 
impuestos en entidades de otros 35 
países del entorno supondrá una nueva 
vía de comisiones para la banca que 
opera en España. Las llamadas 
entidades colaboradoras con la 
Agencia Tributaria jugarán un papel 

clave como intermediarias por el que 
podrán imponer una tarifa al 
contribuyente “en condiciones de libre 
mercado”. El listado de entidades lo 
componen los principales bancos que 
operan en España, incluyendo a Banco 
Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, 
Bankinter, Banca March, Evo Banco, o 
los internacionales ING Direct, 
Deutsche Bank, BNP Paribas; las 
antiguas cajas de ahorro, como 
Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, o Abanca; 
y seis decenas de cooperativas de 

crédito. Para llevar a cabo la operativa 
deberán estar específicamente 
adheridas a las operaciones de cargo 
en cuenta de liquidaciones o 
autoliquidaciones tributarias que vayan 
a cubrir. En paralelo, la norma que 
ultima Hacienda excluye de la 
obligatoriedad de domiciliar el pago de 
aplazamientos y fraccionamientos a los 
entes públicos y organismos que solo 
pueden tener cuenta en el Banco de 
España, dada la imposibilidad de 
domiciliar pagos en el supervisor.

Nueva fuente de comisiones para la banca española 


