
cemuchas posibilidades para des-
pedir; de hecho, no existe una de-
finición jurídicade loqueesundes-
pido improcedente. Ahora bien,

esono implica quedeje deprever-
se y puede llegar a cobrarse hasta
seis meses de salario (los cuales
también tributan). Igualmente es

ciertoque lasempresasdanesaspa-
ganunos impuestosnotablemente
altos en concepto de planes socia-
les (por ejemplo, para formación
de trabajadores) en comparación
con el resto de países de laUnión.

■ReinoUnido fija unmínimo
Las indemnizaciones por despido
británicasnosecaracterizanpor su
generosidad, sino todo lo contra-
rio. Esmás, desde 2011 únicamen-
te tienen derecho a sumínimo los
trabajadoresque llevandosañosen
la empresa (ynounocomoocurría
antes de ese ejercicio). Además, el
Gobierno fija la cantidad semanal
máxima que se puede cobrar por
semana trabajada en un determi-
nado año, la cual se puede ver in-
crementadaduranteel juicioporel
salariode tramitación, hasta queel
juez se pronuncie. Estas circuns-
tancias explican que, aun cuando
las indemnizaciones están grava-
das muy poco gente acabe pagan-
do a Hacienda. Ello se debe a que

I. FloresMADRID.

La tributaciónde las indemnizacio-
nes por despido queEspaña acaba
de estrenar (se encuentra en vigor
desdeeldía20delmespasadoysó-
lo deja libres los primeros 20.000
euros por año trabajado) no cons-
tituye un fenómeno nuevo en la
UniónEuropea (UE).Dehecho, lo
raro es justo lo contrario, hasta el
puntodeque, tras el cambioqueha
supuesto la reforma fiscal ennues-
tro país, prácticamente sólo queda
Francia como caso de excepción.
Así, enelpaíspresididoporFran-

çoiseHollandeniuncéntimodees-
te tipo de compensaciones acaba
en las arcas deHacienda. Así ocu-
rre con independencia de la cuan-
tía que el afectado acabe cobrando
y sin considerar tampoco lamane-
ra en que se ha llegado a fijar esa
cantidad.
Es decir, igual da que haya habi-

do un acuerdo entre el despedido
o laempresaoqueambaspartesha-
yantenidoqueponerseanteunjuez.
En suma, si uncontrato contempla
el derecho a la indemnización (y
solamentedejandehacerlo losque
tienen una duración de seismeses
a un año), el fisco galo considera
queése esunasuntoentre el traba-
jador y el empleador en el que no
debe inmiscuirse.Muydiferente es
la situación en otros países euro-
peos.

■Alemania, sin excepciones
Para los alemanes, la situación es
bien sencilla, de partida: toda in-
demnizaciónpordespidoconstitu-
yeunrendimientopor trabajoy,por
tanto, tiene que tributar en el tra-
mo del IRPF que le corresponda
(una indemnización a partir de
30.000 euros puede hacerlo al 33
por ciento aproximadamente). A
partir de ahí, comienzan las com-
plicaciones, primeroderivadasdel
hecho de que Alemania es un país
federal y, por tanto, cadaunode los
Länder tiene competencias fisca-
les. Peronoes solamenteunacues-
tión de organización política; Ale-
mania es un país con una comple-
ja regulación laboral tambiénsegún
sectores de actividad. Además, en
el caso de que las partes lleguen a
juicio, es frecuenteque el juez ten-
gamuy en cuenta la situación per-
sonal del trabajador a lahorade fi-
jar una cantidad.

■Dinamarca:margen amplio
Elmercado de trabajo danés ofre-

Todavíamarcando distancias
con respecto a EstadosUnidos

la tributación se aplica a partir de
36.000euros,unacotaquemuygen-
te alcanza y por lo tanto quedan
exentos.

■ Italia, un caso complejo
Enel país transalpino, a diferencia
de loqueocurreenReinoUnido, se
dan casos en los que el límite del
mínimoexentoesmuybajoy, apar-
tir de 300 euros, el fisco ya puede
llevarse su parte en la declaración
del Impuesto sobre laRenta.De to-
dos modos, resulta difícil estable-
cer una pauta general ya que Italia
esunpaís conuna legislación labo-
ral muy compleja, semejante a la
españolahastahacemuypoco, con
más de 40 tipos de contratos dife-
rentes.

■Bélgica hilamás fino
El país que acoge a la capital de la
Unión Europea se distingue nota-
blemente con respecto al régimen
de las indemnizaciones por despi-
do.Noenvano suvinculación a los
años trabajadosdista de ser tan es-
tricta como en otros países, mien-

tras que los jueces tienen en cuen-
ta aspectos más sutiles como esti-
macionesacercadel tiempoque ta-
radará el afectado enencontrar un
puesto semejante, sobre todo en
cuanto a sueldo, del que ha sido
echado improcedentemente. Eso
sí, reciba lo que reciba, deberá tri-
butar por ello.

■ La ‘troika’ dicta enPortugal
Tras lapeticiónde rescate, y el ate-
rrizaje de loshombresdenegrode
la troika,Lisboa tuvoqueacometer
una reforma laboral que redujo las
indemnizaciones a 20días por año
trabajadoconun límitemáximode
unaño (inclusopuede llegarse aun
máximo de doce días); anterior-
mente, los trabajadores lusos po-
díancobrarhasta 30días sin some-
terseaningunarestricción.Encuan-
toa la tributación,másalládel IRPF,
pueden sufrir retenciones también
de la Seguridad Social en caso de
quehayahabido acuerdoconestas
entidad.

Además de la tributación, exis-

ten otros aspectos que hacen

que las indemnizaciones por

despido, pese a los ampliosmár-

genes de variación en sus regí-

menes, tengan un claro denomi-

nador común en la Unión Euro-

pea. En todos los casos, se trata

de evitar el despido libre, lo que

quiere decir que generalmente

se tiene que alegar una causa

para que un contrato se rescinda

y, además, tiene que preverse al-

gún tipo de compensación, por

pequeña que sea, incluso en el

caso del ReinoUnido, quizá el

más cercano en el Viejo Conti-

nente a lamanera de funcionar

al otro lado del Atlántico. Así, en

EstadosUnidos, la indemniza-

ción por despido no se halla ase-

gurada, sino que con frecuencia

es un aspectomás que tiene que

negociarse a la hora de firmar un

contrato. Si no ocurre así, en teo-

ría existe la posibilidad de des-

pedir libremente (con las restric-

ciones quemarcan los casos jurí-

dicamente punibles, como

aquéllos en los que la rescisión

se debe a una discriminación por

raza, sexo o religión).

Dinamarca ni
siquiera tiene una
definición jurídica
del despido
improcedente

Francia, el único ‘paraíso fiscal’ para
las indemnizaciones por despido
El resto de la Unión las somete a gravámenes
fiscales que pueden llegar hasta el 33%

Alemania constituye el extremo opuesto, ya que
no prevé ninguna cantidad comomínimo exento
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