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indemnizacionesde los trabajado-
res con salarios medios, por enci-
made20.000.Ycuantomásalta sea
la antigüedad más alta será la tri-
butación, con lo que afecta dema-
nera especialmente negativa a los
trabajadores demás edad, que tie-
nenmásdificultadpara reintegrar-
se enelmercadode trabajo”, expli-
caMartínGodino, sociodirectorde
SagardoyAbogados.
Unargumentoque,por cierto, ha

calado en el ministerio, que ahora
también baraja incluir en el ante-
proyectoun límitedeedadparaque
“los más mayores” sí que se bene-
ficien de una exención.

Deducción enSociedades
La idea que seguro que ha queda-
dodescartada es la quepuso sobre
lamesa el propioMontoro de fijar
como gasto no deducible en el im-
puesto de Sociedades esta indem-
nización. “Nogusta a empresarios,
ni siquieraa lospropios sindicatos”,
confirman desdeHacienda.
Otro tema a resolver es el cuán-

do entraría en vigor. Según anun-
ció el propioministro, las idealiza-
ciones por despido tributan desde
el pasado 20de junio-cuando pre-
sentó lareformapúblicamenteMon-
toro- lo que deja sobre la mesa la

hipótesis de que el Ejecutivo apli-
que una norma que todavía no es-
tá aprobada a extinciones contrac-
tuales ya producidas cuando entre
en vigor la norma. “Esta situación
vulnera ladebidano retroactividad
de las normas restrictivas de dere-
chos odesfavorables, almargende
introducir una incertidumbre jurí-
dica claramente negativa ”, expli-
can desde Sagardoy.
Ante todosestos revulsivos,Mon-

toroquiereencontrarcomoseaava-
les de su reforma fiscal antes de
aprobarladefinitivamenteenelCon-
sejodeMinistros de este viernes o,
amás tardar, del siguiente.
Por su parte, Miguel Ferre, con-

firmó también ayer en El Escorial
que el Consejo deMinistros apro-
bará la reforma fiscal “este viernes
o el siguiente”.

Los expertos
cuestionan si
esta norma vulnera
principios de no
retroactividad

El consejo económico y social
ve “razonable” subir la exención
El presidente del Consejo Econó-

mico y Social,Marcos Peña, no

ve razonable tributar por una in-

demnización por despido porque

“no es un salario, sino una com-

pensación a una pérdida de em-

pleo”. En este sentido, Peña inci-

de en que cuando un ciudadano

es despedido “no se enriquece

sino que se empobrece”. El CES

confía, no obstante, en que la ne-

gociación entre patronal, sindi-

catos y gobierno llegue a buen

puerto y el Ejecutivo suba elmí-

nimo exento por encima de los

20.000 euros de salario anual. El

dirigente de esta institución cree

también que de este diálogo

puede salir una solución para

evitar pactos en las indemniza-

cionesmillonarias. “Las negocia-

ciones van por buen camino”, di-

jo ayer al respecto. A juicio de

Peña, la reforma fiscal debe

“ayudar amejorar la actividad

económica y no solo aumentar

los ingresos”. De ahí que el presi-

dente del CES también respalde

la no subida de los impuestos in-

directos. “Yo no creo en la receta

de bajar salarios y subir IVA para

dejar de ser pobres”.

CarmenEstiradoMADRID.

ElGobiernodioquincedíasdecon-
sulta pública ynoha sido suficien-
te. ElMinisterio deHacienda ulti-
maun textoquenogocedel recha-
zo de patronal, sindicatos y exper-
tos y uno de los pocos puntos en
común sería el de poner un tope a
la tributaciónde la indemnización
por despido de 180.000 euros.
La postura supondría emular la

fiscalidad que tienen ahora los sis-
temas forales del País Vasco y Na-
varra. En concreto, a diferencia de
la regulaciónestatal, en estos terri-
torios solo tributan aHacienda las
indemnizacionesque supereneste
montante. “Por ahí van los tiros”,
confirmaron a elEconomista fuen-
tes de los agentes sociales presen-
tes en la última reuniónmanteni-
da entre sindicatos, patronal y el
Ministerio deCristóbalMontoro.
En medios próximos a la nego-

ciación consideran “muy significa-
tivo” que elministro recibiera ayer
enMadrid a lapresidentadeNava-
rra, Yolanda Barcina, comunidad
donde ya tributan las indemniza-
ciones demás de 180.000 euros.
TambiéndesdeHaciendavatici-

nanqueel acuerdoestá cerca. “Aun
estamos intercambiando papeles
pero esaopciónqueplantearon los
sindicatos gozó de consenso entre
los agentes sociales”, confirman
fuentes del Ministerio. En esta lí-
nea, sin concretar el umbral, el se-
cretariodeEstadodeHacienda,Mi-
guel Ferre, explicó ayer que “lo es-
tán analizando” y que para ello, el
criterio de representantes y traba-
jadores esmuy importante.
En este sentido, el topemáximo

de los 180.000euros sehabría con-
vertido en unmal menor para los
sindicatos que siguencriticandoel
por qué de esta norma si ni siquie-
ra tiene fin recaudatorio. Según los
cálculos del propio ministerio, el
añoquevieneesperan ingresarpor
estosefectosunos130millones, can-
tidad que podría descender a 70
porque el Ejecutivo espera que el
númerodedespidoscaigapor la re-
cuperación de la economía.

Igualdad entre los territorios
Al margen de ser el punto medio
entre negociadores, Gestha subra-
ya como luz entre “muchas som-
bras”que siMontoro finalmente le
da el visto bueno, esta nueva regu-
lación representaría igualar la tri-
butación de todos los españoles.
“NotienesentidoqueenelPaísVas-

Montoro recibió ayer enMadrid a la presidenta del Gobierno deNavarra, Yolanda Barcina. EFE

co y Navarra se de un tratamiento
favorable”. Gestha cuestiona, sin
embargo, otro de los argumentos
deHacienda, que apunta a que es-
ta norma acabaría conmuchos de
los fraudes entre empresas y traba-
jadores que pactan indemnizacio-
nesmillonarias. “Hagamosuna ley
para castigar a los defraudadores y
nocambiemos todoel sistemapor-
que sí”, explica el presidente de
Gestha, Carlos Cruzado. En con-
creto, lo que propone el sindicato
de los técnicosdeHacienda es que
se sancione aquellos despidos en
los que haya “prueba de pacto”.
Otro de los “peros” de este giro

en el coste del despido es el perfil
del sujeto al que principalmente
afectaría . “Es evidente que la pro-
puesta inicial del Gobierno hace
que tributenunabuenapartede las

Hacienda negocia subir el límite
exento por despido a 180.000euros
Gestha aboga por desligar el dinero de los
desempleados a cualquier tipo de recaudación

Ferre admite que se está analizando y que “será
muy importante” el criterio de los agentes sociales
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