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vió a utilizar argumentos de equi-
dadydepenalizar a las rentas altas
alegandoqueelGobierno creeque
tiene que favorecer fiscalmente el
ahorro a largo plazo, pero ha limi-
tado estas aportaciones porque el
nivel de contribuyentes que apor-
tabanmásde8.000eurosal añoco-
rresponde a sueldosmuy altos.
“Noestaba justificadoque todos

los contribuyentes paguemos que
unos sueldos muy altos se hagan
unosplanesdepensiones. Por tan-
to, lo hemos restringidopara darle
mayor progresividad al sistema y,
además, lapropiaComisiónasí nos
lohabíapedido, porque considera-
ba que el modelo actual era regre-
sivo”, explicó Ferre.

El cambio tributario

El 80%de indemnizaciones
por despido nopagará IRPF

JoséMaría TriperMADRID.

El secretariodeEstadodeHacien-
da, Miguel Ferre, ejerció ayer de
bombero para apagar el incendio
provocado el lunes por elministro
CristóbalMontoro, al confirmarque
la reforma tributaria obligará a tri-
butarpor IRPF a las indemnizacio-
nespercibidaspor los trabajadores
despedidos, en cuantía superior a
2.000eurospor año trabajado, que
estaban exentas hasta ahora.
Una propuesta que figura en el

proyectode reforma fiscal aproba-
do en el último Consejo deMinis-
tros yqueelpropioMontoro seen-
cargódematizarquenegociaríacon
las centrales sindicales, a pesar de
que las estimaciones realizadaspor
Hacienda, con datos del año 2012,
apuntanqueel 80por cientode las
indemnizaciones por despido se-
guirán sin tenerque tributar yaque
sólo un 20 por ciento de los traba-
jadores despedidos cobra más de
20.000 euros anuales. Sueldo ese
quesecorrespondecon el topemá-
ximode las indemnizacionesexen-
tas fijado por elMinisterio.
El secretario de Estado justificó

estamodificaciónalegandoque tra-
ta de introducir “neutralidad en el
sistema tributario”, y se preguntó
“¿porquéun tipode rentahadees-
tar exenta o no?”, para responder-
seque“encantidadespequeñascre-
emos que sí, pero ¿está justificado
que todos nosotros paguemos la
exención de las indemnizaciones
enel IRPFensalidasvoluntariasde
relaciones laborales que sehanca-
muflado como despidos improce-
dentes para que el efecto neto en
laspersonadespedida fueramayor?
Eso lo terminamospagando todos”,
apuntó Ferre.
Para justificar la limitaciónde las

aportacionesmáximas a losplanes
depensiones, hasta los 8.000euros
anuales, el secretariodeEstadovol-

El secretario de Estado deHacienda justifica la retirada
de exenciones para evitar el fraude de las bajas voluntarias

Unas explicaciones oficiales que
nohan servido para acallar las crí-
ticas contrauna reformayuname-
dida que ha concitado el rechazo
general de la oposiciónpolítica, los
agentes sociales y hasta de los téc-
nicos y los inspctoresdeHacienda.

Rechazo generalizado
Así, mientras desde el PSOE se ha
calificadode“indecente”gravar las
indemnizaciones por despido, y
CCOOhabla de “nuevo golpe para
los trabajadores”, el portavoz eco-
nómicodeUPyD,PedroAnchuelo,
consideraba la reforma fiscal como
un“armaelectoral”, y recriminó al
Ejecutivoqueequiparara las indem-
nizacionespordespido a la lotería.
En esta línea, los Inspectores de

Hacienda del Estado (IHE) insis-
tieron en su rechazo a muchas de
lasmedidas incluidas en la reforma
fiscal, como los cambios en la tri-
butación de las indemnizaciones
pordespido.El presidentede laor-
ganización,RansésPérezBoga, re-
saltó que lamodificaciónde laLey
GeneralTributariaes “muyparcial”
y “deja muchos aspectos en el tin-
tero” en la lucha contra el fraude
fiscal. “Notiene laprofundidadque
esperábamos”.
En concreto, los inspectores de

Hacienda advierten de que la eli-
minación de la deducción por al-
quiler para el inquilino y la rebaja
en los beneficios para el propieta-
rio, “será un estímulo para que se
oscurezcamuchoel sector”, por lo
que “noesapropiadodesdeelpun-
todevista fiscal para luchar contra
el fraude y no lo vemos positivo”
En el caso concreto del límite a

la indemnización por despido, Pé-
rez Bogamatizó que “no es elmo-
mentopor la situacióndecrisis eco-
nómica y grandes dificultades de
muchos ciudadanos” y consideró
queelmínimoexento de2.000eu-
ros es “bajo y riguroso”.

Garantizado el
cumplimiento
del déficit

El secretario de Estado deHa-

cienda respondió también a

las dudas de la Comisión Eu-

ropea respecto a que la refor-

ma fiscal ponga en riesgo el

cumplimiento de los objetivos

de consolidación fiscal. “Está

garantizado el cumplimiento

del déficit público, como así

se ha planteado a Bruselas en

el plan de estabilidad”, afirmó

Miguel Ferre, quien recordó

que la rebaja supondrá un es-

tímulo al PIB de 0,55 puntos,

por lo que el déficit bajará de

forma natural “simplemente

con contener el gasto públi-

co”. Indicó también que Bru-

selas reconoce cosas positi-

vas de la reforma fiscal, como

la bajada del IRPF que va a ge-

nerarmás dinero para los

contribuyentes.
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