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Aspectos generales 
del impuesto (y II)
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Contribuyentes  
(art. 8 LIRPF) 

Conforme a lo previsto en el artículo 
36.2 de la Ley General Tributaria 
(LGT), tiene la consideración de 
contribuyente del impuesto “el suje-
to pasivo que realiza el hecho impo-
nible”.  

10.1. Contribuyentes en el IRPF 

(art.8.1 LIRPF) 

Son contribuyentes del IRPF: 
1.º Las personas físicas que tengan 

su residencia habitual en territorio 
español (siendo indiferente la nacio-
nalidad que se tenga). Este primer 
supuesto de contribuyente exige la 
concurrencia de dos notas: 

a) Que sea una persona física, sin 
perjuicio de la posibilidad de tributar 
conjuntamente para aquellas perso-
nas físicas contribuyentes que inte-
gren una unidad familiar conforme al 
artículo 82 de la Ley del IRPF 
(LIRPF). 

b) Que tenga su residencia habi-
tual en España. Sólo se gravan en el 
IRPF las rentas obtenidas por resi-
dentes; las obtenidas por no residen-
tes en España están gravadas por el 
Impuesto sobre la Renta de No Resi-
dentes. 

2.º Las personas físicas de nacio-
nalidad española que tengan su resi-
dencia habitual en el extranjero 

por su condición de diplomáticos o 
funcionarios. 

3.º Las personas físicas de nacio-
nalidad española que cambien su 
residencia a un paraíso fiscal (en las 
condiciones que se detallan en el si-
guiente apartado). 

10.2. Cambio de residencia  

a un paraíso fiscal (art. 8.2 LIRPF) 

Se trata de una regla de “cuarentena 
fiscal” que se aplicará en el período 
impositivo en que se efectúe el 
cambio de residencia desde España 
al paraíso fiscal y en los cuatro pe-

ríodos impositivos siguientes. Una 
persona física de nacionalidad espa-
ñola puede dejar de ser residente por 
cambiar de domicilio durante el año 
natural, pero para que dicho cambio 
sea efectivo debe acreditarlo. Ahora, 
bien, si el cambio de residencia es a 
un país considerado como paraíso 
fiscal la persona física de nacionali-
dad española no perderá la conside-
ración de contribuyente del IRPF en 
el período impositivo en que se efec-
túe el cambio de residencia y durante 
los cuatro siguientes. Para considerar 
a una persona física residente en un 
paraíso fiscal, la Administración Tri-

butaria puede exigir que se pruebe la 
permanencia o presencia efectiva 
durante al menos 183 días del año na-
tural en el paraíso fiscal. A estos efec-
tos, no se admite la prueba a través de 
un certificado expedido por la autori-
dad del paraíso fiscal.  

10.3. Atribución de rentas  

(art. 8.3 LIRPF) 

Tiene la consideración de contribu-
yente del IRPF la persona física con 
residencia habitual en territorio espa-
ñol. En cambio, no son contribuyen-
tes del mismo ni las personas jurídicas 
ni otros entes que obtienen rentas. 

No son contribuyentes por el 
IRPF las sociedades civiles no suje-
tas al Impuesto sobre Sociedades, las 
herencias yacentes, las comunida-
des de bienes y demás entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 LGT. 
Las rentas obtenidas por ellas se atri-
buyen a los miembros de estas enti-
dades que deben declararlas en su 
respectivo impuesto personal 
(IRPF, Impuesto sobre Sociedades-
IS o Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes-IRNR).  
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La residencia habitual 
en territorio español  
(art. 9 LIRPF) 

Las personas físicas con residencia 

habitual en territorio español tri-
butan en España por su renta mun-
dial. La LIRPF considera que el con-
tribuyente tiene su residencia habi-
tual en territorio español cuando se 
dé cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias: 

a) Que permanezca más de 183 
días, durante el año natural, en te-
rritorio español. 

Para determinar el período de 
permanencia en España se compu-
tarán las ausencias esporádicas (va-
caciones, viajes de negocio, etcéte-
ra), salvo que el contribuyente acre-
dite su residencia fiscal en otro país. 
Se presume que estas ausencias son 
siempre esporádicas hasta que no se 
aporte la prueba de residencia fiscal 
en otro país (mediante certificado de 
residencia). En el supuesto de paraí-
sos fiscales, la Administración Tri-
butaria podrá exigir que se pruebe la 
permanencia en ese territorio du-
rante 183 días en el año natural, co-
mo se ha analizado en el apartado 
10.2 anterior. 

Por otra parte, a los efectos de de-
terminar el período de permanencia 
en España, no se computan las es-
tancias temporales en España que 
sean consecuencia de las obligacio-
nes contraídas en acuerdos de cola-
boración cultural o humanitaria, a tí-
tulo gratuito, con las Administracio-
nes públicas españolas. Por lo tanto, 
aun cuando la suma de estas estan-
cias temporales sobrepase los 183 dí-
as, la persona física no adquiere, por 
este motivo, la condición de residen-
te en territorio español. 

A este respecto, cabe destacar que 
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en el ejercicio 2020 puede darse una 
circunstancia especial ocasionada 
por la crisis sanitaria provocada por 
el Covid-19. En dicho ejercicio se de-
claró el estado de alarma y se adopta-
ron determinadas medidas limitati-
vas de movilidad, lo que pudo oca-
sionar que personas que eran resi-
dentes en otros países y que se en-
contrasen en España en ese momen-
to, no pudieran volver a sus países 
debido a esta circunstancia excep-
cional. Pues bien, la Dirección Gene-
ral de Tributos (DGT) se ha pronun-
ciado en la consulta vinculante 
V1983-20, de 17 de junio, sobre esta 
cuestión concluyendo que, a los 
efectos del cómputo de los 183 días 
de permanencia en territorio espa-
ñol, los días de duración del estado 
de alarma no se excluyen para de-
terminar la residencia fiscal, por lo 
que, si permanecieran más de 183  
días en territorio español en el año 
2020, en principio, serían considera-
dos contribuyentes del IRPF. 

b) Que radique en España el nú-
cleo principal o la base de sus acti-
vidades o intereses económicos, de 
forma directa o indirecta. 

Por núcleo principal o base de sus 
actividades o intereses económicos, 
puede entenderse: 

L El lugar donde radiquen la ma-
yor parte de sus inversiones o la sede 
de sus negocios. 

L El lugar desde donde se gestio-
nen o administren sus bienes. 

L El lugar donde obtenga la mayor 
parte de sus rentas. 

L El lugar donde se tenga la vi-
vienda habitual. 

L El lugar donde se desarrolla su 
trabajo. 

Se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que el contribuyente tiene 
su residencia habitual en territorio 
español cuando, de acuerdo con los 
criterios anteriores, residan habi-
tualmente en España el cónyuge no 
separado legalmente y los hijos me-
nores de edad que dependan de 
aquél. Dicha presunción se podrá 
destruir mediante la aportación de 
un certificado de residencia expedi-
da por las autoridades fiscales del  
país de que se trate. 
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Contribuyentes  
que tienen  
su residencia habitual 
en el extranjero: 
diplomáticos y 
funcionarios españoles 
destinados en el 
extranjero (art. 10 LIRPF) 

La LIRPF considera contribuyentes 
a las personas de nacionalidad espa-
ñola, su cónyuge no separado legal-
mente e hijos menores de edad que 
tuviesen su residencia habitual en el 
extranjero, por su condición de: 

a) Miembros de misiones diplo-
máticas españolas y miembros al 
servicio de las mismas. 

b) Miembros de las oficinas con-
sulares españolas y miembros al ser-
vicio de las mismas. 

c) Titulares de cargo o empleo 
oficial del Estado español como 
miembros de las delegaciones y re-
presentaciones permanentes acredi-
tadas ante organismos internaciona-
les o que formen parte de delegacio-
nes o misiones de observadores en el 
extranjero. 

d) Funcionarios en activo que 
ejerzan en el extranjero cargo o em-
pleo oficial que no tenga carácter di-
plomático o consular. 

No será de aplicación lo dispuesto 
en los cuatro apartados anteriores: 

a) Cuando dichas personas no se-
an funcionarios públicos en activo o 
titulares de cargo o empleo oficial 
(personal administrativo, técnico o 
de servicios) y ya tuvieran su resi-
dencia habitual en el extranjero con 
anterioridad a la adquisición de cual-
quiera de las condiciones enumera-
das en el mismo. 

b) En el caso de los cónyuges no 
separados legalmente o hijos meno-
res de edad, cuando ya tuvieran su 
residencia habitual en el extranjero 
con anterioridad a la adquisición por 
el cónyuge, el padre o la madre de la 
condición de diplomáticos o las otras 
arriba señaladas. 
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Personas físicas con 
residencia habitual  
en España que no  
son contribuyentes  
del IRPF 

13.1. Diplomáticos  

y funcionarios extranjeros  

en España (art. 9.2 LIRPF) 

A título de reciprocidad, los diplo-
máticos y funcionarios extranjeros, 
sus cónyuges no separados legal-
mente e hijos menores, con resi-
dencia habitual en España, que se 
encuentren en situaciones análogas 
a las vistas en el apartado anterior 
no se consideran contribuyentes 
del IRPF, siempre que el Estado de 
su nacionalidad otorgue el mismo 
tratamiento a los funcionarios o di-
plomáticos españoles allí destina-
dos, sin perjuicio de la tributación 
por el IRNR, en su caso o de la even-
tual aplicación de normas específi-
cas derivadas de tratados interna-
cionales. 

13.2. Régimen opcional para 

determinados residentes en  

la Unión Europea (art. 46 LIRNR) 

Las personas físicas residentes en al-
gún otro Estado miembro de la UE, a 
excepción de los paraísos fiscales, 
pueden optar por tributar por el 
IRPF, sin perder su condición de 
contribuyentes del IRNR a otros 
efectos, concurriendo alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que haya obtenido durante el 
ejercicio en España por rendimien-

tos del trabajo y por rendimientos de 
actividades económicas, como míni-
mo, el 75% de la totalidad de su renta 
siempre que tales rentas hayan tri-
butado efectivamente durante el pe-
ríodo por el IRNR. 

b) Que la renta obtenida durante 
el ejercicio en España haya sido infe-
rior al 90% del mínimo personal y fa-
miliar que le hubiese correspondido 
de acuerdo con sus circunstancias 
personales y familiares de haber sido 
residente en España siempre que di-
cha renta haya tributado efectiva-
mente durante el período por el 
IRNR y que la renta obtenida fuera 
de España haya sido inferior a dicho 
mínimo. 
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Residencia habitual  
en el territorio de una 
comunidad autónoma 
o ciudad con Estatuto 
de Autonomía 
(arts. 72 LIRPF y 28 Ley 22/2009) 

El IRPF es un impuesto parcialmen-
te cedido a las Comunidades Autó-
nomas de régimen común. Estas dis-
ponen de capacidad normativa para 
regular determinados aspectos del 
impuesto (tarifa autonómica, míni-
mo personal y familiar y deduccio-
nes con determinados límites). La 
residencia habitual es el punto de co-
nexión que determina que se tribute 
en una Comunidad u otra y que ésta 
obtenga el 50% de la recaudación 
por IRPF. Por tanto resulta necesa-
rio determinar en cuál de las comu-
nidades autónomas o ciudades con 
Estatuto de autonomía tiene su resi-
dencia habitual el contribuyente. Pa-
ra ello deberán aplicarse los siguien-
tes criterios: 

1.º Criterio de permanencia  
y vivienda habitual 

Se es residente en la comunidad au-
tónoma o ciudad con Estatuto de 
Autonomía en que se permanezca 
más días del período impositivo, 
computándose las ausencias tempo-
rales. Salvo prueba en contrario, se 
considera que se permanece en la 
comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de Autonomía donde se 
tenga la vivienda habitual. 

2.º Criterio del principal centro  
de intereses 
Si no es posible fijar la residencia por 
el criterio anterior, se considera resi-
dente donde se tenga el principal 
centro de intereses, entendiendo por 
tal donde se obtenga la mayor parte 
de la base imponible del IRPF prove-
niente de: 

L Rendimientos del trabajo (se en-
tenderán obtenidos donde radique 
el centro de trabajo respectivo). 

L Rendimientos del capital inmo-
biliario y ganancias patrimoniales de-
rivadas de inmuebles (se entenderán 
obtenidos donde radiquen éstos). 

L Rendimientos de actividades 
económicas (se entenderán obteni-
dos donde radique el centro de ges-
tión de cada una de ellas). 

3.º Criterio de la última residencia 
declarada en el IRPF 
Este criterio se aplica en defecto de 
los anteriores como cláusula de cie-
rre. 
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Individualización  
de rentas (art. 11 LIRPF) 

La LIRPF establece reglas de indivi-
dualización de rentas en función del 
origen o fuente de aquélla, cualquie-
ra que sea, en su caso, el régimen 
económico del matrimonio. Para 
ello distingue entre rentas del traba-
jo, del capital, de actividades econó-
micas y ganancias y pérdidas patri-
moniales. Estos criterios específicos 

de individualización a efectos del 
impuesto no siguen las normas de ti-
tularidad que establece el Código Ci-
vil en función del régimen matrimo-
nial aplicable en cada caso. 

15.1. Individualización  

de los rendimientos del trabajo  

(art. 11.2 LIRPF) 

Los rendimientos del trabajo se atri-
buyen en exclusiva a quien haya ge-
nerado el derecho a su percepción, 
es decir, al trabajador. 

Cuando se trate de prestaciones 
derivadas de algún sistema de previ-
sión, públicos o privados, menciona-
dos en el art.17.2, a) de la LIRPF, se 
atribuirán a las personas físicas en 
cuyo favor estén reconocidas. 

15.2. Individualización  

de los rendimientos del capital 

(art. 11.3 LIRPF)  

Los rendimientos del capital se atri-
buyen a quienes sean titulares de los 
bienes o derechos productores de 
los mismos, con arreglo a las siguien-
tes reglas: 

1.º Los bienes y derechos se atri-
buirán a los contribuyentes según las 
normas sobre titularidad jurídica 
aplicables en cada caso y en función 
de las pruebas aportadas por aqué-
llos o de las descubiertas por la Ad-
ministración. 

2.º En su caso, serán de aplicación 
las normas sobre titularidad jurídica 
de los bienes y derechos contenidas 
en las disposiciones reguladoras del 
régimen económico del matrimonio, 
así como en los preceptos de la legis-
lación civil aplicables en cada caso a 
las relaciones patrimoniales entre 
los miembros de la familia. 

3.º La titularidad de los bienes y 
derechos que, conforme a las dispo-
siciones o pactos reguladores del co-
rrespondiente régimen económico 
matrimonial, sean comunes a ambos 
cónyuges, se atribuirá por mitad a 
cada uno de ellos, salvo que se justifi-
que otra cuota de participación. 

4.º Cuando no resulte debida-
mente acreditada la titularidad de 
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los bienes o derechos, la Administra-
ción tributaria tendrá derecho a con-
siderar como titular a quien figure 
como tal en un registro fiscal u otros 
de carácter público. Para destruir es-
ta presunción de titularidad que 
puede aplicar la Administración el 
contribuyente que alegue una titula-
ridad distinta deberá aportar las co-
rrespondientes pruebas. 

15.3. Individualización  

de los rendimientos  

de actividades económicas 

(art. 11.4 LIRPF) 

Los rendimientos de las actividades 
económicas se considerarán obteni-
dos por quienes realicen de forma 
habitual, personal y directa la orde-
nación por cuenta propia de los 
medios de producción y los recursos 
humanos afectos a las actividades. 

Se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que dichos requisitos con-
curren en quienes figuren como titu-
lares de las actividades económicas, 
por ejemplo, quien aparezca dado de 
alta en el IAE. 

Los rendimientos se imputan al 
organizador de la actividad, que 
puede ser una o varias personas, con 
independencia de que los bienes 
afectos a la actividad pertenezcan a 
otras personas, exclusivamente o de 
forma compartida, y de que los bene-
ficios tengan la condición de bienes 
gananciales conforme al artículo 
1.347 del Código Civil. 

15.4. Individualización  

de ganancias y pérdidas  

patrimoniales (art. 11.5 LIRPF) 

a) Las ganancias y pérdidas patri-
moniales se considerarán obtenidas 
por los contribuyentes que sean titu-
lares de los bienes, derechos y demás 
elementos patrimoniales de que 
provengan según las normas sobre 
titularidad jurídica establecidas para 
los rendimientos del capital (aparta-
do 15.2). 

Esta misma regla se aplica a las ga-
nancias y pérdidas patrimoniales de-
rivadas de elementos afectos a acti-
vidades económicas. 

b) Las ganancias patrimoniales 
no justificadas se atribuirán en fun-
ción de la titularidad de los bienes o 
derechos en que se manifiesten. 

c) Las adquisiciones de bienes y 
derechos que no se deriven de una 
transmisión previa, como las ganan-
cias en el juego, las subvenciones o 
indemnizaciones no vinculadas a 
pérdidas o siniestros sufridos en ele-
mentos patrimoniales previstos en el 
art.37.1, g) de la LIRPF se considera-
rán ganancias patrimoniales de la 
persona a quien corresponda el de-
recho a su obtención o que las haya 
ganado directamente. 

15.5. Otras reglas  

de individualización 

En la LIRPF, se establecen reglas es-
pecíficas de individualización en los 
siguientes supuestos: 

15.5.1. Individualización  
de la imputación de rentas  
inmobiliarias (art. 85.2 y 3 LIRPF) 

La imputación de rentas inmobilia-

rias se realiza conforme a las siguien-
tes reglas: 

a) Se imputan a los titulares de los 
bienes inmuebles, de acuerdo con las 
reglas de individualización previstas 
para los rendimientos del capital en 
el art.11.3 de la LIRPF.  

b) Cuando existan derechos rea-
les de disfrute se imputan al titular 
del derecho real y la renta computa-
ble a estos efectos en el titular del de-
recho será la que correspondería al 
propietario. 

c) En el supuesto de derecho de 
aprovechamiento por turno de bie-
nes inmuebles la imputación se efec-
tuará al titular del derecho real, pro-
rrateando el valor catastral en fun-
ción de la duración anual del período 
de aprovechamiento. 

15.5.2. Individualización  
de la imputación de rentas  
en el régimen de transparencia  
fiscal internacional (art. 91 LIRPF) 

Se imputan al contribuyente que 
participe directamente en la entidad 
no residente o bien indirectamente a 
través de otra u otras entidades no 
residentes. 

15.5.3. Individualización  
de la imputación de rentas por  
la cesión de derechos de imagen 
(art. 92 LIRPF) 

Se imputan al contribuyente que ha-
ya cedido el derecho a la explotación 
de su imagen o hubiese cedido, con-
sentido o autorizado su utilización a 
otra persona o entidad, residente o 
no residente. 

15.5.4. Individualización  
de la imputación a los socios  
o partícipes de instituciones  
de inversión colectiva constituidas 
en paraísos fiscales (art. 95 LIRPF) 

Se imputa al socio o partícipe de la 
institución de inversión colectiva. 
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Tributación familiar  
(arts. 82 a 84 LIRPF) 

Aunque la regla general en el im-
puesto es la tributación individual, la 
LIRPF permite que una unidad fa-
miliar, entendida como conjunto de 
personas unidas por vínculos de pa-
rentesco, opten por presentar una 
declaración conjunta. 

16.1. La unidad familiar 

(art. 82 LIRPF) 

16.1.1. Modalidades de unidad  
familiar (art. 82.1 LIRPF) 

La LIRPF contempla dos modalida-
des de unidad familiar: 

1.ª Con vínculo matrimonial vivo: 
la integrada por los cónyuges no se-
parados legalmente y, si los hubiere: 

a) Los hijos menores, con excep-
ción de los que, con el consentimien-
to de los padres, vivan independien-
tes de éstos. 

b) Los hijos mayores de edad in-
capacitados judicialmente sujetos a 

patria potestad prorrogada o rehabi-
litada. 

Características de esta unidad fa-
miliar: 

L Los casados no separados legal-
mente sólo pueden constituir esta 
modalidad de unidad familiar. 

L Puede existir sin hijos. 
L Es indiferente que los cónyuges 

estén separados de hecho, ya que, 
aun estando separados de hecho 
pueden constituir esta unidad fami-
liar. 

L Sólo alcanza a los hijos menores 
de 18 años. 

L Es indiferente la filiación del hi-
jo. 

L Pueden ser hijos comunes a am-
bos cónyuges o no. 

L En cuanto a vivir independiente 
de los padres, debe ser con el con-
sentimiento de éstos. La DGT en 
consulta 0721-01, de 10-4-01, ha se-
ñalado que para que exista “vida in-
dependiente” es necesario la concu-
rrencia de dos requisitos: a) inde-
pendencia económica (aspecto eco-
nómico) y b) no convivencia (aspec-
to físico). En los casos de emancipa-
ción en los que haya dependencia 
económica y convivencia, los meno-
res emancipados seguirán formando 
parte de la unidad familiar. 

L También formarán parte de esta 
unidad familiar los hijos mayores de 
18 años que estén incapacitados judi-
cialmente y sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada (art. 171 
del Código Civil). 

2.ª  Sin vínculo matrimonial vivo: 
en los casos de separación legal, o 
cuando no existiera vínculo matri-
monial, la formada por el padre o la 
madre y todos los hijos que convivan 
con uno u otro que reúnan los requi-
sitos antes señalados (menores de 
edad no independientes económica-
mente de los padres y mayores de 
edad incapacitados judicialmente 
con patria potestad prorrogada). 

Características de esta unidad fa-

miliar (denominada unidad familiar 
monoparental): 

L Comprende los supuestos de se-
paración judicial, nulidad del matri-
monio, divorcio, muerte o declara-
ción de fallecimiento de uno de los 
cónyuges y parejas de hecho. 

L Es necesario que existan hijos, 
por naturaleza (matrimoniales o no) 
o adopción. 

L Debe estar integrada por todos 
los hijos que convivan con el padre o 
madre. 

L Es necesario convivencia, ade-
más de dependencia económica. En 
caso de guarda y custodia comparti-
da en la que ambos cónyuges ten-
drían derecho a formar unidad fami-
liar con los hijos, deberá haber 
acuerdo de los progenitores, pues 
sólo puede haber una unidad fami-
liar (DGT V1598-09 de 6-7-09 y 
V3140-14, de 20-11-14). 

L Las parejas de hecho que tengan 
2 o más hijos, sólo pueden formar 
una unidad familiar de un padre con 
todos sus hijos, el otro padre debe 
presentar declaración individual. 

Cada año se puede escoger cuál de 
los padres forma unidad familiar, 
pudiendo variar de un año a otro. No 
obstante, si ambos progenitores con-
viven juntos, y uno de ellos opta por 
presentar la declaración conjunta 
con todos los hijos, no le será aplica-
ble la reducción familiar en la base 
imponible de 2.150 euros anuales del 
artículo 84.2.4º de la LIRPF. 

L Lo dicho anteriormente respecto 
a las parejas de hecho es trasladable a 
los separados legalmente, a los divor-
ciados, y aquéllos cuyo matrimonio es 
nulo, cuando los padres siguen convi-
viendo conjuntamente con los hijos. 

L Respecto a los hijos se trasladan 
aquí el resto de los comentarios di-
chos para la primera modalidad de 
unidad familiar. 

16.1.2. Reglas comunes a ambas 
modalidades de unidad familiar 
(art. 82.2 y 3 LIRPF) 

El artículo 82 de la LIRPF, en sus 
apartados 2 y 3, recoge determina-
das reglas aplicables a ambas moda-
lidades de unidad familiar. Las reglas 
comunes son las siguientes: 

a) Nadie podrá formar parte de 
dos unidades familiares al mismo 
tiempo. En los casos en que una per-
sona pudiese pertenecer a 2 unida-
des familiares se puede optar entre 
estar en una o en otra. 

b) La determinación de los miem-
bros de la unidad familiar se realiza-
rá atendiendo a la situación existen-
te a 31 de diciembre de cada año (art. 
82.3 de la LIRPF), debiéndose tener 
en cuenta las siguientes circunstan-
cias: 

L Situación matrimonial. 
L Que los hijos tengan menos de 

18 años, o estén incapacitados judi-
cialmente con patria potestad pro-
rrogada o rehabilitada. 

L Que los hijos sean dependientes 
o independientes con consentimien-
to de los padres. 

L Que los hijos convivan con los 
padres.  

En el supuesto de fallecimiento, el 
resto de miembros de la unidad fa-
miliar pueden optar por presentar: 

a) Declaración individual del fa-
llecido (desde el 1 de enero hasta el 
fallecimiento) y declaraciones indi-
viduales del resto de los miembros. 

b) Declaración individual del fa-
llecido (desde 1 de enero hasta el fa-
llecimiento) y declaración conjunta 
del resto de los miembros de la uni-
dad familiar a 31 de diciembre. 

16.2. La tributación conjunta 

(arts. 83 y 84 LIRPF) 

Como regla general, la declaración 
del IRPF es individual. No obstante, 
los miembros que componen una 
unidad familiar pueden optar por 
tributar conjuntamente integrando 
todas sus rentas y aplicando algunas 
normas específicas respecto a la tri-
butación individual. 

Los requisitos para tributar con-
juntamente son: 

1.º Constituir una unidad familiar, 
conforme a lo visto en el apartado 
anterior.  

2.º Que todos los miembros de la 
unidad familiar opten por la tributa-
ción conjunta; si uno de ellos opta 
por la tributación individual obliga al 
resto a tributar individualmente.  

3.º Que todos los miembros sean 
contribuyentes del IRPF, es decir, 
que sean personas físicas con resi-
dencia habitual en territorio español. 
Si uno es no residente y tributa por el 
IRNR, el resto no puede tributar 
conjuntamente.  

La opción se efectuará en cada pe-
ríodo impositivo (rellenando la co-
rrespondiente casilla en la declara-
ción-liquidación) y no vincula a pe-
ríodos sucesivos. Ahora bien, la op-
ción ejercitada para un período no 
podrá modificarse una vez finaliza-
do el plazo de declaración. 

16.2.1. Normas aplicables  
a la tributación conjunta  
(art. 84 LIRPF) 

En la tributación conjunta se apli-
can, en principio, las mismas reglas 
previstas en la normativa del IRPF 
para la tributación individual, con las 
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especialidades que se indicarán a 
continuación. 

Los importes y límites cuantitati-
vos establecidos a efectos de la tribu-
tación individual, se aplicarán en 
idéntica cuantía en la tributación 
conjunta, sin que proceda su eleva-
ción o multiplicación en función del 
número de miembros de la unidad 
familiar, a salvo las especialidades 
que se van a detallar. 

Así, serán iguales en ambos casos 
el límite para presentar declaración, 
las reducciones en los rendimientos 
del trabajo, el mínimo personal, las 
escalas de gravamen, etc. 

Especialidades de la tributación 
conjunta: 
1.ª Los límites máximos de reduc-
ción de los artículos 52, 53 y 54 y de la 
DA 11.ª de la LIRPF serán aplicados 
individualmente por cada partícipe, 
mutualista o asegurado integrado en 
la unidad familiar (art. 84.2.1.º de la 
LIRPF).  

2.ª El mínimo personal y las “re-
ducciones familiares”.  

1. El mínimo personal del contri-
buyente básico regulado en el artícu-
lo 57.1 de la LIRPF es el mismo siem-
pre: 5.550 euros anuales. Da igual 
que sea tributación individual o con-
junta y cuántos sean los miembros 
que integren la unidad familiar.  

2. Los incrementos del mínimo 
personal del contribuyente por 
edad superior a 65 años (1.150 euros) 
o 75 años (1.400 euros), regulados en 
el art. 57.2 de la LIRPF se aplican por 
cada cónyuge que integre la unidad 
familiar y cumpla estas condiciones.  

3. Los mínimos por discapacidad 
del contribuyente, regulados en el 
art. 60.1 de la LIRPF se aplican por 
cada cónyuge que integre la unidad 
familiar. Dicho mínimo será de 
3.000 euros anuales cuando sea una 
persona con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33% e inferior 
al 65% y 9.000 euros anuales cuando 
sea una persona con un grado de dis-
capacidad igual o superior al 65%. 
Dicho mínimo se aumenta en 3.000 
euros anuales en concepto de gastos 
de asistencia, cuando acredite nece-
sitar ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida, o un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%.  

4. En ningún caso se aplican los 
mínimos personales por los hijos, 
por éstos solo se aplican el mínimo 
familiar por descendientes y disca-
pacidad. Respecto al mínimo fami-
liar por descendientes, en caso de 
unidad familiar monoparental, la 
DGT considera que “si existe con-
vivencia de ambos progenitores 
con sus descendientes, el mínimo 
correspondiente a estos últimos se 
prorrateará por partes iguales entre 
los progenitores. No obstante, si el 
descendiente tiene rentas superio-
res a 1.800 euros anuales y presenta 
declaración conjunta con uno de 
sus progenitores, será éste el que 
exclusivamente disfrute, en su caso, 
del mínimo por el descendiente”.  

5. “Reducciones familiares” de 
la base imponible:  

L Cuantía: 3.400 euros anuales en 
la primera modalidad de unidad fa-
miliar (biparental) y 2.150 euros en la 
segunda modalidad (monoparen-
tal). No se aplicará esta segunda re-

ducción cuando el contribuyente 
conviva con el padre o la madre de 
alguno de los hijos que forman parte 
de su unidad familiar, siendo necesa-
rio que la pareja tenga hijos comu-
nes, si esto no es así, el contribuyente 
puede aplicarla aun cuando conviva 
con su pareja.  

L Se aplican sobre la base imponi-
ble con carácter previo a las reduc-
ciones por aportaciones y contribu-
ciones a sistemas de previsión social 
y otras (las de los arts. 51, 53, 54 y DA 
11.ª), aplicándose en primer lugar so-
bre la base imponible general, sin 
que pueda resultar negativa como 
consecuencia de esta minoración. El 
remanente, si lo hubiera, minorará la 
base imponible del ahorro que tam-
poco podrá resultar negativa por es-
ta causa. 

3.ª Otras especialidades no reco-
gidas en el artículo 84 de la LIRPF.  

En la LIRPF, existen una serie de 
límites o cantidades, de carácter 
marcadamente personal, que parece 
lógico que se apliquen por contribu-
yente y no por declaración, es decir, 
si varios contribuyentes se encuen-
tran en estos supuestos dichos lími-
tes se aplican individualmente a ca-
da uno, siendo indiferente que la tri-
butación sea conjunta o individual, 
por ejemplo: 

L El límite de 300.000 euros para 
aplicar la reducción del 30% a rendi-
mientos del trabajo generados en un 
plazo superior a dos años (art.8.2 de 
la LIRPF). 

L Los límites de importe neto de 
cifra de negocios para poder deter-
minar los rendimientos de actividad 
económica en estimación directa 
simplificada u objetiva, con las espe-

cialidades previstas en el artículo 31 
de la LIRPF. 

4.ª Compensación de bases li-
quidables negativas y pérdidas pa-
trimoniales.  

El artículo 84.3 y 4 LIRPF estable-
cen esta regla de compensación de 
pérdidas y bases liquidables genera-
les negativas, dado que los contribu-
yentes integrantes de una unidad fa-
miliar un año pueden tributar de for-
ma individual y el siguiente en tribu-
tación conjunta, o viceversa. Se pue-
de diferenciar:  

a) Cambio de tributación indivi-
dual a conjunta: en la tributación 
conjunta serán compensables, con 
arreglo a las normas generales del 
IRPF, las pérdidas patrimoniales y 
las bases liquidables generales nega-
tivas, realizadas y no compensadas 
por los contribuyentes componentes 
de la unidad familiar en períodos im-
positivos anteriores en que hayan 
tributado individualmente.  

b) Cambio de tributación con-
junta a individual: los mismos con-
ceptos determinados en tributación 
conjunta serán compensables exclu-
sivamente, en caso de tributación in-
dividual posterior, por aquellos con-
tribuyentes a quienes correspondan 
de acuerdo con las reglas sobre indi-
vidualización de rentas previstas en 
la LIRPF (art.84.4). Si varios miem-
bros de la unidad familiar han con-
tribuido a la base liquidable negativa 
o la pérdida patrimonial, deberá de-
terminarse la parte que corresponde 
a cada uno. 

5.ª Acumulación de rentas (artí-
culo 84.5 LIRPF).  

Las rentas de cualquier tipo obte-
nidas por los miembros de una uni-

dad familiar que hayan optado por la 
tributación conjunta, se gravarán 
acumuladamente. Se suman todas y 
se gravan con arreglo a las mismas 
tarifas que para la tributación indivi-
dual. También se acumulan las de-
ducciones, las retenciones, etc. Esto 
es, el resto de los componentes nece-
sarios para liquidar el IRPF, salvo las 
excepciones señaladas en el art. 
84.2.1.º de la LIRPF. Como se ha in-
dicado, las reducciones allí previstas 
se aplican individualmente por cada 
partícipe o mutualista integrado en 
la unidad familiar. 

6.ª Responsabilidad solidaria.  
Todos los miembros de la unidad 

familiar quedarán conjunta y solida-
riamente sometidos al IRPF, sin per-
juicio del derecho a prorratear entre 
sí la deuda tributaria, según la parte 
de renta sujeta que corresponda a 
cada uno de ellos. Dicha solidaridad 
alcanza a la cuota, a los intereses y a 
los recargos de apremio, pero no a la 
sanción, debido al principio de per-
sonalidad de la pena. 
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Período impositivo  
y devengo del impuesto 
(arts. 12 y 13 LIRPF) 

a) Regla general 
En el IRPF el período impositivo es 
el año natural, es decir, de 1 de enero 
a 31 de diciembre. El impuesto se de-
venga el 31 de diciembre de cada año. 

b) Períodos impositivos inferiores 
a la regla general 
En caso de fallecimiento del contri-
buyente en día distinto al 31 de di-
ciembre, el período impositivo dura 
desde el 1 de enero hasta la fecha de 
fallecimiento y el IRPF se devenga 
en dicha fecha, aplicándose la nor-
mativa vigente en ese momento.  

Reglas de tributación para  
los períodos impositivos inferiores 
a la regla general 
a) Solo se gravan las rentas obteni-
das en el período impositivo del fa-
llecido, sin que se eleven al año. En 
caso de imputación de rentas inmo-
biliarias del 2% o el 1,1% (art. 85 de la 
LIRPF) se prorratea en función del 
período impositivo; si éste duró 200 
días: 2% x 200/365.  

b) La Administración Tributaria 
ha interpretado que los límites y can-
tidades fijadas por referencia al año 
en la LIRPF (deducción como gasto 
de 2.000 euros, reducciones del tra-
bajo personal y de la base imponible, 
mínimos, etc.) no se prorratean, sino 
que se aplican íntegramente. 
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Imputación temporal 
Las rentas sujetas al IRPF son obte-
nidas por el contribuyente mediante 
un flujo continuo. Por ello es necesa-
rio fijar criterios que permitan impu-

tar las rentas (los ingresos y los gas-
tos) en un determinado período im-
positivo y no en otro. 

La LIRPF establece unas reglas 
generales y varias reglas especiales: 

18.1. Reglas generales  

de imputación (art. 14.1 LIRPF) 

Con carácter general se establecen 
los siguientes criterios de imputa-
ción en función de la clase de renta:  

18.1.1. Rendimientos del trabajo  
y del capital 

Ambas clases de rentas se imputarán 
al período impositivo en que sean ju-
rídicamente exigibles por su percep-
tor, prescindiendo del momento de 
su efectiva percepción. 

a) Rendimientos del trabajo 
Si los rendimientos son percibidos 
en el seno de una relación laboral, el 
criterio sentado por la DGT es que la 
exigibilidad (de acuerdo con las nor-
mas o pactos) por parte del trabaja-
dor del pago de las mensualidades 
nace el día en que éste puede recla-
mar el pago de la misma, de acuerdo 
con las normas o pactos que existan 
en cada caso.  

Sin embargo, este criterio no es vá-
lido respecto a las retribuciones en 
especie del trabajador, como la ce-
sión de uso de automóvil o vivienda 
para fines particulares, que se impu-
ta durante el tiempo en el que se tie-
ne la facultad de disposición. 

b) Rendimientos del capital 
Aquí los ingresos y los gastos fiscal-
mente deducibles se imputan, por 
regla general, de acuerdo con el cri-
terio de exigibilidad (de acuerdo con 
las normas o pactos).  

Hay excepciones a este criterio 
como son determinados gastos de-
ducibles para la determinación de 
los rendimientos del capital inmobi-
liario, recogidos en el art. 23 de la 
LIRPF y arts. 13 y 14 del Reglamento 
del IRPF (RIRPF):  

a) Los saldos de dudoso cobro son 
deducibles siempre que esta cir-
cunstancia quede suficientemente 
justificada (deudor en situación con-
cursal o antigüedad de la deuda de 6 
meses). Para los ejercicios 2020 y 
2021, el Real Decreto-ley 35/2020, 
de 22 de diciembre, de medidas ur-
gentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia 
tributaria, ha reducido el plazo de 6 a 
3 meses para que las cantidades 
adeudadas por los arrendatarios ten-
gan la consideración de saldo de du-
doso cobro de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 13. e) del Regla-
mento del IRPF. De acuerdo con di-
cho artículo, se considerarán inclui-
dos en los gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento neto 
del capital inmobiliarios los saldos 
de dudoso cobro siempre que esta 
circunstancia quede suficientemen-
te justificada. 

En los ejercicios 2020 y 2021, se 
entenderá cumplido este requisito 
cuando entre la primera gestión de 
cobro realizada por el contribuyente 
y el de la finalización del período im-
positivo hubiesen transcurrido más 
de tres meses, y no se hubiera pro-
ducido una renovación de crédito. 
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b) Los gastos de amortización se 
imputan, en los porcentajes estable-
cidos en el art. 14 del RIRPF, propor-
cionalmente al tiempo, en que den-
tro del año natural, el bien inmueble 
arrendado o cedido genere rendi-
mientos. 

18.1.2. Rendimientos  
de actividades económicas  
[arts. 14.1, b) LIRPF y 7 RIRPF] 

Los criterios de imputación de estos 
rendimientos tienen efectos limita-
dos para los contribuyentes que de-
terminan sus rendimientos por el ré-
gimen de estimación objetiva, dadas 
las características del mismo en que 
el rendimiento se fija en función de 
unos módulos con ciertas correccio-
nes, salvo en las actividades agrarias 
en estimación objetiva.  

La normativa del IRPF se remite a 
los criterios de imputación temporal 
previstos en la LIS, señalando el art. 
7.1 del RIRPF que se aplicarán “ex-
clusivamente”, luego no serán apli-
cables las reglas especiales de impu-
tación previstas en el art. 14.2 de la 
LIRPF (salvo las operaciones a pla-
zo), pero sí los criterios regulados en 
el art. 14.3 y 4 de la LIRPF.  

A estos efectos podemos diferen-
ciar entre:  

a) Contribuyente con contabilidad 
ajustada al Código de Comercio 
Los contribuyentes que desarrollen 
actividades económicas y lleven su 
contabilidad ajustada a lo dispuesto 
en el Código de Comercio, por estar 
obligados (actividades empresaria-
les en estimación directa normal) o 
voluntariamente, aplicarán a las ren-
tas derivadas de dichas actividades, 
exclusivamente, los criterios de im-
putación temporal previstos en la 
Ley del IS (LIS) y sus normas de de-
sarrollo, es decir, el principio conta-
ble de devengo y los criterios especí-
ficos recogidos en el art. 11 de la LIS.  

No obstante, como excepción a la 
regla general, desde el 1 de enero de 
2020 las ayudas públicas para la pri-
mera instalación de jóvenes agricul-
tores previstas en el Marco Nacional 
de Desarrollo Rural de España po-
drán imputarse por cuartas partes, 
en el período impositivo en el que se 
obtengan y en los tres siguientes. 

b) Contribuyentes sin  
contabilidad ajustada al Código  
de Comercio 
Los contribuyentes que desarrollen 
actividades económicas y que no lle-
ven su contabilidad ajustada a lo pre-
visto en el Código de Comercio po-
drán optar por el criterio de cobros y 
pagos para imputar temporalmente 
los ingresos y gastos de todas sus ac-
tividades económicas, es decir, el cri-
terio de caja. Dicha opción será de 
aprobación automática con la mani-
festación en la correspondiente de-
claración y deberá mantenerse du-
rante un plazo mínimo de tres años. 

18.1.3. Ganancias y pérdidas  
patrimoniales [art. 14.1.c) LIRPF] 

Se imputarán al período impositivo 
en que tenga lugar la alteración pa-
trimonial, es decir, cuando se trans-
mite el bien o derecho, se realiza la 
aportación no dineraria a la socie-
dad, se efectúa el traspaso, se percibe 

la indemnización, se permuta el bien 
o derecho, se incorpora el bien o de-
recho, etc.  

La LIRPF establece excepciones a 
este criterio general de imputación. 
Estos criterios específicos son los si-
guientes: 

L Criterio de imputación para las 
ganancias derivadas de ayudas pú-
blicas. Se imputan al período imposi-
tivo en que tenga lugar su cobro, sal-
vo excepciones. Como novedad en la 
declaración de 2020 se contempla el 
supuesto de las ayudas públicas para 
la primera instalación de jóvenes 
agricultores previstas en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural de Es-
paña que se destinen a la adquisición 
de una participación en el capital de 
empresas agrícolas societarias, que 
podrán imputarse por cuartas par-
tes, en el período impositivo en el 
que se obtengan y en los tres siguien-
tes. 

L Criterio para determinadas pér-
didas patrimoniales derivadas de 
transmisiones de elementos patri-
moniales, valores o participaciones, 
que después vuelven a adquirirse 
dentro de determinados plazos (los 
mismos o valores homogéneos). Se-
gún el art. 33.5 letras e), f) y g) se im-
putarán posteriormente cuando se 
vendan los elementos o valores rein-
vertidos. Se trata de una norma para 
evitar la creación ficticia de pérdidas 
patrimoniales. 

L Las ganancias patrimoniales 
no justificadas (art. 39 LIRPF).  

Hay que diferenciar:  
a) Los bienes o derechos cuya te-

nencia, declaración o adquisición no 
se corresponda con la renta o patri-
monio declarados por el contribu-
yente, así como la inclusión de deu-
das inexistentes en cualquier decla-
ración por este impuesto o por el Im-
puesto sobre el Patrimonio, o su re-
gistro en los libros o registros oficia-
les. Estas ganancias se integrarán en 
la base liquidable general del pe-
ríodo impositivo respecto del que 
se descubran.  

b) La tenencia, declaración o ad-
quisición de bienes o derechos res-
pecto de los que no se hubiera cum-
plido en el plazo establecido al efecto 
la obligación de información sobre 

bienes y derechos situados en el ex-
tranjero (presentación del Modelo 
720). Se integrarán en la base liqui-
dable general del periodo impositivo 
más antiguo entre los no prescritos 
susceptible de regularización. Si el 
contribuyente acredita que la titula-
ridad de los bienes o derechos co-
rresponde con rentas declaradas, o 
bien con rentas obtenidas en perío-
dos impositivos respecto de los cua-
les no tuviese la condición de contri-
buyente por este impuesto, las ga-
nancias no se gravarán. 

18.2. Reglas especiales  

(art. 14.2 LIRPF) 

Las reglas especiales no se aplican a 
los rendimientos de actividades eco-
nómicas, que siguen los criterios fija-
dos en la LIS (principalmente el 
principio de devengo) o el de cobros 
y pagos. Asimismo, debe tenerse 
presente el principio recogido en el 
art. 7.4 del RIRPF, en virtud del cual 
la aplicación de un criterio u otro de 
imputación no puede provocar que 
un ingreso o un gasto no se compute 
en ningún período o se compute do-
blemente. En el presente apartado se 
estudian las más relevantes:  

18.2.1. Derechos pendientes  
de resolución judicial  
[art. 14.2.a) LIRPF] 

Cuando no se hubiera satisfecho la 
totalidad o parte de una renta, por 
encontrarse pendiente de resolu-
ción judicial la determinación del 
derecho a su percepción o su cuan-
tía, los importes no satisfechos se im-
putarán al período impositivo en que 
aquélla adquiera firmeza.  

18.2.2. Rendimientos del trabajo 
percibidos con retraso 
[art. 14.2.b) LIRPF]  

Cuando por circunstancias justifica-
das no imputables al contribuyente, 
los rendimientos derivados del tra-
bajo se perciban en períodos imposi-
tivos distintos a aquéllos en que fue-
ron exigibles, se imputarán a éstos 
sin sanción ni intereses de demora ni 
recargo alguno.  

La declaración complementaria 
de atrasos se presentará en el plazo 

que media entre la fecha en que se 
perciban y el final del plazo inmedia-
to siguiente de presentación de auto-
liquidaciones por el IRPF. 

18.2.3. Ganancias derivadas  
de ayudas públicas  
[art. 14.2.c) LIRPF] 

Las ganancias derivadas de ayudas 
públicas se imputan al período im-
positivo donde se cobren, salvo ex-
cepciones. 

18.2.4. Operaciones a plazo o con 
precio aplazado [art. 14.2.d) LIRPF]  

Esta regla especial es aplicable a todo 
tipo de rentas, considerándose ope-
raciones a plazo o con precio aplaza-
do aquellas cuyo precio se perciba, 
total o parcialmente, mediante pa-
gos sucesivos, siempre que el perío-
do transcurrido entre la entrega o la 
puesta a disposición y el vencimien-
to del último plazo sea superior al 
año.  

En el caso de estas operaciones el 
contribuyente puede optar por im-
putar proporcionalmente las rentas 
obtenidas en tales operaciones, a 
medida que se hagan exigibles los 
cobros correspondientes, o bien se-
guir las reglas generales de imputa-
ción que correspondan en función 
de la naturaleza de la renta. 

Excepciones a la regla especial  
de operaciones a plazo:  

a) Pagos con efectos cambiarios 

Cuando éstos fuesen transmitidos 
en firme antes de su vencimiento, la 
renta se imputará al período imposi-
tivo de su transmisión.  

b) Contratos de rentas vitalicias  
o temporales 

La ganancia o pérdida patrimonial 
para el rentista transmitente se im-
putará al período impositivo en que 
se constituya la renta, esto es, cuando 
se empiece a cobrar la renta. 

18.2.5. Diferencias de cambio  
en cuentas en divisas o en moneda 
extranjera [art. 14.2.e) LIRPF]  

Las diferencias positivas o negativas 
que se produzcan en las cuentas re-
presentativas de saldos en divisas o 

en moneda extranjera, como conse-
cuencia de la modificación experi-
mentada en sus cotizaciones, se im-
putarán en el momento del cobro o 
del pago respectivo, aplicándose el 
criterio de caja, salvo que se trate de 
una actividad económica con conta-
bilidad ajustada al Código de Co-
mercio.  

18.2.6. Rentas estimadas  
por la presunción de onerosidad 

[art. 14.2.f) LIRPF]  

El art. 6.5 LIRPF establece que se 
presumen retribuidas, salvo prueba 
en contrario, las prestaciones de bie-
nes, derechos o servicios suscepti-
bles de generar rendimientos del tra-
bajo o del capital. Cuando la Admi-
nistración aplique esta presunción, 
las rentas estimadas se imputarán al 
período impositivo en que se entien-
dan producidas.  

18.2.7. Seguros de vida ‘unit linked’ 
en los que el tomador asume  
el riesgo de la inversión  

[art. 14.2.h) LIRPF] 

Es ésta una regla especial obligato-
ria, no opcional. Los contratos de 
seguros de vida para caso de super-
vivencia, conocidos como unit lin-
ked, tributan como rentas del capi-
tal mobiliario y se imputan, con ca-
rácter general, al período en que es 
exigible la prestación por el benefi-
ciario. Dichas rentas forman parte 
de las rentas del ahorro. Sin embar-
go, si estos tipos de seguros no se 
ajustan a determinados requisitos y 
el tomador del seguro asume el 
riesgo de la inversión, se aplica esta 
regla especial por la que se imputa a 
cada período impositivo la diferen-
cia entre el valor liquidativo de los 
activos afectos a la póliza al final y al 
comienzo del período impositivo. 
El importe de las rentas imputadas 
minorará el rendimiento derivado 
de la percepción de cantidades de 
los contratos. 

18.2.8. Ayudas públicas percibidas 
en compensación por los defectos 
estructurales de construcción  
de la vivienda habitual  
y destinadas a su reparación 

Podrán imputarse por cuartas partes 
en el periodo en que se obtengan y en 
los tres siguientes. 

18.2.9. Imputación de rentas  
inmobiliarias (art. 85 LIRPF)  

Se imputan proporcionalmente al 
número de días que corresponda en 
cada período impositivo.  

18.2.10. Transparencia fiscal  
internacional (art. 91.7 LIRPF)  

Los socios personas físicas contribu-
yentes del IRPF imputarán la renta 
positiva obtenida por una entidad no 
residente en territorio español so-
metida a transparencia fiscal inter-
nacional, en el período impositivo 
que comprenda el día en que la enti-
dad no residente en territorio espa-
ñol haya concluido su ejercicio so-
cial, que no podrá entenderse de du-
ración superior a 12 meses. 

18.2.11. Derechos de imagen  
(art. 92.5.1.º LIRPF)  

La imputación de rentas por la ce-
sión de un contribuyente de sus de-
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rechos de imagen a un tercero, se 
realiza en el período impositivo que 
corresponda a la fecha en que el em-
pleador del contribuyente (o una 
persona o entidad vinculada) efec-
túe el pago o satisfaga la contrapres-
tación acordada al tercero cesiona-
rio de los derechos de imagen. Si en 
dicho período impositivo la persona 
física titular y cedente de los dere-
chos de imagen no es contribuyente 
del IRPF, se imputaría en el primer o 
último período impositivo por el que 
debe tributar por el IRPF.  

18.2.12. Imputación de rentas  
de Instituciones de Inversión  
Colectiva constituidas en paraísos 
fiscales (art. 95.1 LIRPF) 

Estas rentas se imputan en cada pe-
ríodo impositivo donde se produz-
can diferencias positivas entre el va-
lor liquidativo de la participación al 
día de cierre del período impositivo 
y su valor de adquisición. La fecha de 
cierre del período impositivo es el 31 
de diciembre de cada año, salvo fa-
llecimiento del contribuyente en fe-
cha distinta. 

18.3. Imputaciones  

por pérdida de residencia  

en España o fallecimiento  

del contribuyente  

(arts. 14.3 y 4 LIRPF y 63 RIRPF) 

Son dos supuestos en que un contri-
buyente del IRPF pierde tal condi-
ción. En ambos casos las rentas pen-
dientes de imputación se integran en 
la base imponible del último ejerci-
cio del contribuyente.  

18.3.1. Por pérdida de residencia 
habitual del contribuyente 

Cuando un contribuyente pierda su 
condición por cambio de residencia, 
todas las rentas pendientes de impu-
tación deberán integrarse en la base 
imponible correspondiente al últi-
mo período impositivo que deba de-
clararse por este impuesto, presen-
tando una declaración-liquidación 
complementaria, sin sanción, ni in-
tereses de demora ni recargo alguno, 
en el plazo de tres meses desde que 
el contribuyente pierda su condición 
por cambio de residencia. Si al per-
der su residencia no ha vencido el 
plazo reglamentario para la presen-
tación de la declaración, en este caso 
puede integrar las rentas pendientes 
en la declaración normal.  

Cuando el traslado de residencia 
se produzca a otro Estado miembro 
de la Unión Europea, el contribu-
yente podrá optar por imputar las 
rentas pendientes conforme a lo in-
dicado en el párrafo anterior o a me-
dida en que se vayan obteniendo di-
chas rentas pendientes de imputa-
ción, mediante una autoliquidación 
complementaria de las mismas ca-
racterísticas. 

Deben ser rentas devengadas 
cuando se es contribuyente del 
IRPF, pero percibidas e imputadas 
cuando ya no lo es.  

18.3.2. Por fallecimiento  
del contribuyente 

En el caso de fallecimiento del con-
tribuyente todas las rentas pendien-
tes de imputación deberán integrar-

se en la base imponible del último 
período impositivo que deba decla-
rarse por el IRPF.  

18.4. Imputación de los pagos  

a cuenta (art. 79 RIRPF)  

Las retenciones o ingresos a cuenta 
se imputarán por los contribuyentes 
al período impositivo en que se im-
puten las rentas sometidas a reten-
ción o ingreso a cuenta, con inde-
pendencia del momento en que se 
hayan practicado. 
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Determinación  
de las bases imponible 
y liquidable (art. 15 LIRPF)  

El artículo 15 de la LIRPF dispone 
que la base imponible está constitui-
da por el importe de la renta del con-
tribuyente. Se contemplan tres mé-
todos para determinar la base impo-
nible:  

a) Estimación directa: es el régi-
men general y está basado en las de-
claraciones y en los datos aportados 
por el contribuyente, o que resulten 
de sus libros y registros de contabili-
dad. Para la determinación de los 
rendimientos de actividades econó-
micas existen dos modalidades: esti-
mación directa normal y simplifica-
da.  

b) Estimación objetiva: Se aplica 
sólo a los rendimientos de activida-
des económicas (empresariales y 
agrarias, no profesionales) de peque-
ña cuantía, y se basa en unos índices 
o módulos fijados por la Orden Mi-
nisterial que se aprueba cada año a 
los que se les vincula un determina-
do rendimiento.  

c) Estimación indirecta: es un 
método subsidiario que sólo puede 
aplicar la Administración Tributaria, 
cuando ésta no puede conocer los 
datos necesarios para la estimación 

completa de las bases imponibles.  

Cuantificación  
de la base imponible: 

1.º Calificación de las rentas con 
arreglo a su origen.  

2º Cuantificación de las rentas: 
Los rendimientos se obtendrán por 
la diferencia entre ingresos compu-
tables y gastos deducibles. Las ga-
nancias patrimoniales se determina-
rán, como regla general, por la dife-
rencia entre valores de transmisión y 
de adquisición. 

3.º Aplicación de las reducciones 
sobre los rendimientos íntegros o 
netos, que en su caso corresponda 
para cada fuente de renta.  

4.º Integración y compensación 
de las rentas en función de su origen 
y clasificación, diferenciando entre 
rentas generales y rentas del ahorro, 
las primeras tributaran conforme a 
la tarifa general, las segundas a los ti-
pos específicos previstos para las 
mismas. 

5.º El resultado de las operaciones 
anteriores nos lleva a una base impo-
nible general y otra del ahorro.  

La base liquidable del IRPF 
(art.15.3 de la LIRPF) es el resultado 
de practicar en las bases imponibles, 
fundamentalmente en la general, las 
reducciones que se establecen en la 
ley, que son:  

a) Las reducciones por atención a 
situaciones de dependencia y enve-
jecimiento (artículos 51, 52, 53 y 54 y 
la DA 11.ª de la LIRPF).  

b) Las pensiones compensatorias 
a favor del cónyuge y las anualidades 
por alimentos (art. 55 de la LIRPF). 

c) Reducción familiar, en caso de 
tributación conjunta: a las reduccio-
nes anteriores se debería añadir, 
aunque no dice nada el artículo 15, 
las reducciones especiales para tri-
butación conjunta que establece el 
art. 84.2 de la LIRPF.  

A la base imponible general se le 
pueden practicar todas las reduccio-
nes anteriores para determinar la ba-
se liquidable general, sin que pueda 
resultar negativa como consecuen-
cia de dichas disminuciones. Sin em-

bargo, a la base imponible del aho-
rro, solo se le puede practicar la re-
ducción del remanente de la pensión 
compensatoria entre cónyuges, para 
determinar la base liquidable del 
ahorro, sin que pueda resultar nega-
tiva como consecuencia de dicha 
disminución. En el apartado 4 el pre-
citado art. 15 recoge la exención de 
los mínimos personales y familiares; 
ello se consigue aplicando la tarifa 
general a estos mínimos y deducien-
do la cuota resultante de los míni-
mos del total de la cuota de la base li-
quidable general; además si existe 
remanente de estos mínimos y base 
liquidable del ahorro esta solo se gra-
va por el exceso de aquel remanente.  

Las CCAA pueden establecer sus 
propios mínimos personal y familiar 
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Obligación de declarar 
(arts. 96 LIRPF y 61 RIRPF). 

Se establecen las siguientes reglas:  
1.ª Con carácter general, están 

obligados a presentar declaración 
todos los contribuyentes que obten-
gan rentas sujetas al IRPF.  

2.ª No están obligados a declarar 
los contribuyentes que obtengan 
rentas procedentes exclusivamen-
te de las siguientes fuentes, en tribu-
tación individual o conjunta:  

a) Rendimientos íntegros del 
trabajo, con el límite de 22.000 eu-
ros anuales, cuando procedan de un 
único pagador o cuando, procedien-
do de varios, la suma de las cantida-
des percibidas del segundo y restan-
tes pagadores, por orden de cuantía, 
no superen, en su conjunto, la canti-
dad de 1.500 euros anuales.  

A efectos de determinar la exis-
tencia de un segundo o restantes pa-
gadores en tributación conjunta, se 
considerará, individualmente, la si-
tuación de cada uno de los miem-
bros de la unidad familiar.  

También se aplica este límite de 
22.000 euros en los casos en que, 
percibiéndose rentas de más de un 
pagador, se cumplan dos requisitos: 

L Que los únicos rendimientos del 
trabajo obtenidos provengan de las 
prestaciones pasivas del art. 17.2.a) 
de la LIRPF. 

L Que la determinación del tipo de 
retención aplicable se haya efectua-
do con arreglo al procedimiento es-
pecial del artículo 89.A) del RIRPF.  

El límite se reduce a 14.000 euros 
brutos anuales en los siguientes su-
puestos: 

L Cuando los rendimientos del 
trabajo procedan de más de un paga-
dor y la suma de las cantidades perci-
bidas del segundo y restantes paga-
dores, por orden de cuantía, superen 
en su conjunto la cantidad de 1.500 
euros brutos anuales. 

L Cuando se perciban pensiones 
compensatorias del cónyuge o anua-
lidades por alimentos no exentas. 

L Cuando el pagador de los rendi-
mientos del trabajo no esté obligado 
a retener. 

L Cuando se perciban rendimien-
tos íntegros del trabajo sometidos a 
tipo fijo de retención. 

b) Rendimientos íntegros del ca-
pital mobiliario y ganancias patri-
moniales sometidos a retención o 
ingreso a cuenta, con el límite con-
junto de 1.600 euros brutos anuales. 
No se aplica esta exclusión de la obli-
gación de declarar en los supuestos 
de ganancias patrimoniales proce-
dentes de la transmisión o reembol-
so de acciones o participaciones de 
instituciones de inversión colectiva 
en las que la base de retención no se 
determine por la cuantía a integrar 
en la base imponible sino conforme a 
lo dispuesto en el art.97.2 del RIRPF. 

c) Rentas inmobiliarias imputa-
das, rendimientos íntegros del capi-
tal mobiliario no sujetos a retención 
derivados de Letras del Tesoro y 
subvenciones para la adquisición de 
viviendas de protección oficial o de 
precio tasado y demás ganancias pa-
trimoniales derivadas de ayudas pú-
blicas, con el límite conjunto de 
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1.000 euros anuales.  
En ningún caso tendrán que de-

clarar los contribuyentes que obten-
gan exclusivamente rendimientos 
íntegros del trabajo, de capital o de 
actividades económicas, así como 
ganancias patrimoniales, con el lími-
te conjunto de 1.000 euros anuales y 
pérdidas patrimoniales de cuantía 
inferior a 500 euros [art.96.2 c) 
LIRPF]. 

3.ª No obstante las excepciones a 
la obligación de declarar señaladas, 
estarán obligados a presentar decla-
ración aquellos contribuyentes que 
apliquen alguna de las siguientes de-
ducciones o reducciones:  

a) Régimen transitorio de la de-
ducción por inversión en vivienda.  

b) Deducción por doble imposi-
ción internacional.  

c) Reducción en base imponible 
por aportaciones a patrimonios pro-
tegidos de las personas con discapa-
cidad.  

d) Reducción en base imponible 
por aportaciones a planes de pensio-
nes, planes de previsión asegurados, 
planes de previsión social empresa-
rial, seguros de dependencia o mu-
tualidades de previsión social.  

También estarán obligadas a pre-
sentar declaración las personas titu-
lares del ingreso mínimo vital regu-
lado en el Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo y las personas inte-
grantes de la unidad de convivencia, 
de acuerdo con el artículo 33.1.f) y 
2.c) del mencionado Real Decreto-
ley 20/2020. 
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Autoliquidación  
(arts. 97 LIRPF y 62 RIRPF)  

Los obligados a presentar declara-
ción tendrán que determinar la deu-
da tributaria y, en su caso, ingresar el 
importe de la misma en la forma y 
plazo que más adelante se expondrá. 
El resultado autoliquidación del 
IRPF puede ser:  

L A ingresar: la cuota resultante 
de la autoliquidación es superior a la 
suma de las cantidades efectivamen-
te retenidas y de los pagos a cuenta 
realizados, así como de las cuotas del 
IRNR del ejercicio en que se produz-
ca el cambio de residencia según dis-
pone el artículo 79.d) de la LIRPF y, 
en su caso, al importe de las deduc-
ciones por maternidad y familia nu-
merosa o personas con discapacidad 
a cargo, debiendo ingresarse la dife-
rencia. 

L A devolver: la cuota resultante 
de la autoliquidación es inferior a la 
suma de las cantidades efectivamen-
te retenidas y de los pagos a cuenta 
realizados, así como de las cuotas del 
IRNR del ejercicio en que se produz-
ca el cambio de residencia según dis-
pone el artículo 79.d) de la LIRPF y, 
en su caso, al importe de las deduc-
ciones por maternidad y familia nu-
merosa o personas con discapacidad 
a cargo, solicitando la devolución de 
dicha diferencia o bien renunciando 
a la misma. 

L Cero: la cuota resultante de la 

autoliquidación es cero y no existen 
retenciones, pagos a cuenta o cuotas 
del IRNR del artículo 79.d) de la 
LIRPF que generen el derecho a de-
volución, ni procede la aplicación de 
las citadas deducciones. 
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El pago 

El artículo 62.2 del RIRPF señala 
que el citado importe de la autoliqui-
dación se podrá fraccionar, sin inte-
rés ni recargo alguno, en dos partes: 
la primera, del 60% de su importe, 
en el momento de presentar la decla-
ración y la segunda, del 40% restan-
te, con plazo hasta la fecha que fije la 
correspondiente Orden Ministerial. 
En este ejercicio 2020, el plazo será 
hasta el 5 de noviembre de 2021. Pa-
ra disfrutar de este beneficio será ne-
cesario que la declaración se presen-
te dentro del plazo establecido.  

No podrá fraccionarse según este 
procedimiento el ingreso de las au-
toliquidaciones complementarias.  

También se contempla la posibili-
dad de efectuar el pago del IRPF me-
diante la entrega en dación de pago 
de bienes integrantes del Patrimo-
nio Histórico Español. 

En el caso de los contribuyentes 
que confirmen y presenten el borra-
dor de declaración a través de la apli-
cación para dispositivos móviles, el 
pago del importe de la deuda tributa-
ria resultante deberá realizarse ne-
cesariamente en dos plazos, median-
te domiciliación bancaria de ambos. 

Para el ejercicio 2020 se ha regu-
lado un fraccionamiento extraor-
dinario para el pago de la deuda tri-
butaria derivada de la declaración de 
IRPF aplicable a contribuyentes que 

durante el ejercicio 2020 estuvieran 
incluidos en ERTE. Este fracciona-
miento se regula en la Orden 
HAC/320/2021, de 6 de abril (publi-
cada en el BOE de 7 de abril de 2021) 
y se caracteriza por lo siguiente: 

L Posibilidad de pagar la deuda 
tributaria resultante de la declara-
ción de IRPF correspondiente al 
ejercicio 2020 en 6 fracciones con 
vencimiento los días 20 de cada mes, 
siendo el primer pago el 20 de julio. 

L No se devengan intereses y no 
hay que aportar garantía. 

L Puede solicitarse tanto en casos 
de tributación individual como en 
tributación conjunta. 

L Requiere que el solicitante u 
otro miembro de la unidad familiar 
(en caso de tributación conjunta) ha-
ya estado incluido en un ERTE du-
rante 2020, habiendo percibido las 
correspondientes prestaciones. 

L El importe en conjunto de deu-
das pendientes de pago (tanto en pe-
riodo voluntario como ejecutivo) no 
puede exceder de 30.000 euros. A 
estos efectos, se acumularán en el 
momento de la solicitud tanto las 
deudas a las que se refiere la propia 
solicitud, como cualesquiera otras 
del mismo deudor para las que se ha-
ya solicitado y no resuelto el aplaza-
miento o fraccionamiento, así como 
el importe de los vencimientos pen-
dientes de ingreso de las deudas 
aplazadas o fraccionadas, salvo que 
estén debidamente garantizadas. 

L La declaración del IRPF debe 
presentarse dentro del plazo volun-
tario de autoliquidación, no siendo 
posible solicitar este fraccionamien-
to en caso de presentación fuera de 
plazo o en caso de autoliquidaciones 
complementarias presentadas con 
posterioridad al 30 de junio. 

L Este fraccionamiento es incom-
patible con el regulado en el art. 62.2. 
del RIRPF (pago del 60% en el mo-

mento de la presentación y del 40% 
hasta el 5 de noviembre de 2021) y 
con el régimen general de aplaza-
miento y fraccionamiento del art. 65 
de la LGT.  

L No pueden beneficiarse de este 
fraccionamiento los contribuyentes 
acogidos al régimen fiscal especial 
aplicable a los trabajadores despla-
zados a territorio español. 
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Suspensión del ingreso 
de la deuda tributaria  
y renuncia al cobro  
de la devolución  
(art. 97.6 LIRPF)  

Los contribuyentes casados y no se-
parados legalmente que presenten 
dos declaraciones individuales, una 
con resultado a ingresar y otra a de-
volver, pueden solicitar la suspen-
sión del ingreso y la renuncia al co-
bro de la devolución, en la cuantía 
que permita aplicar el importe de la 
devolución al pago del ingreso.  

El procedimiento consiste en que 
el cónyuge que tiene derecho a la de-
volución renuncia a la misma (hasta 
el importe de la deuda a ingresar por 
el otro cónyuge), aplicando su im-
porte al ingreso que correspondería 
realizar al otro cónyuge, que por su 
parte suspende cautelarmente dicho 
ingreso en la parte concurrente e in-
gresa solamente, en su caso, el exce-
so.  

La suspensión del ingreso de la 
deuda tributaria deberá solicitarse 
por ambos cónyuges, y tendrá ca-
rácter provisional hasta tanto se re-
conozca por la Administración Tri-

butaria el derecho a la devolución a 
favor del otro cónyuge. Si la cuota a 
ingresar de uno de los cónyuges fue-
ra superior a la cuota a devolver del 
otro, el primero podrá fraccionar la 
diferencia en dos plazos del 60% y 
40% conforme al procedimiento ge-
neral de fraccionamiento.  
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Errores  
en la declaración 

Una vez presentada la declaración, 
el contribuyente puede advertir la 
existencia de errores en la misma.  

24.1. Subsanación  

de errores dentro del plazo de  

presentación de la declaración 

En función del efecto derivado en la 
primera declaración presentada por 
el error cometido, podemos distin-
guir los siguientes supuestos:  

a) Ingreso inferior como conse-
cuencia del error cometido: se debe-
rá presentar una declaración com-
plementaria y efectuar el ingreso 
adicional correspondiente.  

b) Solicitud de devolución supe-
rior como consecuencia del error 
cometido: si el error se advierte con 
anterioridad a que la Administra-
ción haya efectuado la devolución 
deberá presentarse una declaración 
complementaria; si se advierte pos-
teriormente deberá presentarse una 
declaración complementaria in-
gresando el importe que indebida-
mente haya sido objeto de devolu-
ción.  

c) Ingreso superior como conse-
cuencia del error cometido: deberá 
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solicitarse la rectificación de su au-
toliquidación y la devolución del in-
greso indebidamente efectuado, es-
pecificando la cuenta bancaria en la 
que desea que se le realice la corres-
pondiente devolución. Esta solicitud 
de rectificación podrá hacerse a tra-
vés de la propia declaración del im-
puesto, tanto a través de Renta Web 
como a través de los programas de 
presentación desarrollados por ter-
ceros. En determinados casos, tam-
bién podrá realizarse mediante pre-
sentación electrónica a través del te-
léfono. 

d) Solicitud de devolución infe-
rior como consecuencia del error 
cometido: se solicitará la rectifica-
ción de la autoliquidación en los 
mismos términos y con los mismos 
requisitos que los expuestos en el 
apartado anterior.  

24.2. Subsanación de errores 

una vez concluido el plazo de 

presentación de la declaración 

Al igual que en el caso anterior pode-
mos distinguir los siguientes supues-
tos:  

a) Ingreso inferior: se presentará 
declaración complementaria efec-
tuando el ingreso adicional corres-
pondiente. Sobre dicho ingreso adi-
cional la Administración (no el con-
tribuyente) liquidará el recargo pre-
visto en el artículo 27 de la LGT. 

b) Solicitud de devolución supe-
rior: deberá presentarse declara-
ción complementaria. En el su-
puesto que se hubiera efectuado la 
devolución a favor del contribuyen-
te, habrá de ingresarse el importe 
que indebidamente haya sido objeto 
de devolución. En este caso, sobre la 
cantidad ingresada la Administra-
ción (no el contribuyente) liquidaría 
el recargo previsto en el art. 27 de la 
LGT. 

c) Ingreso superior: deberá soli-
citar la rectificación de su autoliqui-
dación y la devolución del ingreso 
indebidamente efectuado. Esta soli-
citud de rectificación podrá hacerse 
a través de la propia declaración del 
impuesto, tanto a través de Renta 
Web como a través de los programas 
de presentación desarrollados por 
terceros.  

d) Solicitud de devolución infe-
rior: el contribuyente deberá solici-
tar la rectificación de su autoliqui-
dación y la devolución de la cantidad 
adicional que resulte respecto de la 
devolución inicialmente solicitada 
en los mismos términos y con los 
mismos requisitos que los expuestos 
en el apartado anterior. 
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Liquidaciones 
provisionales  
(arts. 102 LIRPF y 66 RIRPF) 

La Administración Tributaria podrá 
dictar liquidaciones provisionales 
en el marco de lo dispuesto en el artí-
culo 101 de la LGT. Estas liquidacio-
nes se practican con carácter general 
a los declarantes por el IRPF, pero 

también, en ciertos casos, a los no 
obligados a declarar.  

Sólo se practicará liquidación pro-
visional a los contribuyentes no obli-
gados a declarar cuando los datos 
que hayan facilitado al pagador de 
rendimientos del trabajo sean falsos, 
incorrectos o inexactos, y se hayan 
practicado, como consecuencia de 
ello, unas retenciones inferiores a las 
que habrían sido procedentes. Para 
la práctica de esta liquidación provi-
sional sólo se computarán las reten-
ciones efectivamente practicadas 
que se deriven de los datos facilita-
dos por el contribuyente al pagador.  
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La devolución  
(arts. 103 LIRPF y 65 RIRPF)  

La Administración dispone de un 
plazo de 6 meses desde la finaliza-
ción del plazo de presentación de la 
declaración para practicar liquida-
ción provisional que confirme o rec-
tifique el importe de la devolución 
solicitada por el contribuyente. Si la 
declaración se presentara fuera de 
plazo, el plazo se computará desde la 
fecha de presentación.  

Si transcurrido dicho plazo la Ad-
ministración no ha practicado liqui-
dación, estará obligada a devolver de 
oficio la cantidad solicitada por el 
contribuyente, sin perjuicio de que 
con posterioridad practique las li-

quidaciones provisionales o definiti-
vas que estime oportunas.  

El pago de la devolución al contri-
buyente incluirá intereses de demo-
ra cuando el mismo se haya ordena-
do con posterioridad al plazo de 6 
meses desde la finalización del plazo 
de presentación de la declaración y 
siempre que el retraso no sea por 
causas imputables al contribuyente.  

27 

Obligaciones  
formales (arts. 104 y 105 LIRPF 

y 68 a 71 RIRPF) 

Junto a la obligación de presentar la 
declaración, se establecen las si-
guientes obligaciones formales para 
los contribuyentes del IRPF:  

a) En general, para cualquier 
contribuyente: conservar, durante 
el plazo de prescripción, los justifi-
cantes y documentos que acrediten 
las operaciones, rentas, gastos, ingre-
sos, reducciones y deducciones de 
cualquier tipo que deba constar en 
sus declaraciones.  

b) Contribuyentes que desarro-
llen actividades económicas: están 
sujetos a una serie de obligaciones 
de índole contable y registral, en 
función del régimen de determina-
ción del rendimiento neto.  

c) Contribuyentes titulares de pa-
trimonios protegidos: deberán pre-
sentar declaración informativa en 

el modelo 182. Este modelo contiene 
información sobre la identidad de 
los aportantes y de los beneficiarios 
de las disposiciones realizadas, com-
posición del patrimonio, aportacio-
nes recibidas y disposiciones realiza-
das en el período impositivo.  

Finalmente, junto a las obligacio-
nes propias de los contribuyentes, la 
LIRPF establece una serie de obliga-
ciones formales, tanto para aquellas 
personas y entidades que deban 
efectuar retenciones o ingresos a 
cuenta del IRPF, como para una se-
rie de entidades específicas.  
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Responsabilidad 
patrimonial y régimen 
sancionador 

28.1. Responsabilidad  

patrimonial (arts. 84 y 106 LIRPF)  

La responsabilidad patrimonial de 
los distintos contribuyentes por el 
IRPF se rige, al igual que en el resto 
de tributos, con carácter general por 
las disposiciones del Derecho co-
mún y, específicamente, por las dis-
posiciones previstas en la normativa 
tributaria atendiendo bien a la natu-
raleza del IRPF, bien a la necesidad 
de otorgar una mayor protección al 
cobro del crédito público.  

En las deudas por IRPF deben dis-

tinguirse aquéllas surgidas bajo el ré-
gimen de tributación conjunta de las 
contraídas por cada uno de los inte-
grantes de la unidad familiar bajo el 
régimen de declaración individual.  

28.1.1. Régimen de  
responsabilidad en el caso de  
tributación conjunta (art. 84 LIRPF)  

Se determina un régimen de respon-
sabilidad patrimonial en el que se 
declara la obligación solidaria de to-
dos ellos en el pago del tributo, con 
independencia del régimen econó-
mico matrimonial y de las rentas que 
integre cada uno. Esta responsabili-
dad solidaria implica que puede ser 
exigida íntegramente frente al patri-
monio de cualquiera de ellos, sin 
perjuicio del derecho a prorratearla 
internamente.  

La responsabilidad se extiende a 
todos los componentes de la deuda 
tributaria salvo las sanciones, que 
son personalísimas. El cónyuge san-
cionado deberá responder también 
con su parte de los bienes ganancia-
les. En la tributación conjunta, am-
bos cónyuges tienen la considera-
ción de sujetos pasivos y, por ende, 
de deudores principales, por lo que 
podrán ser también objeto de ejecu-
ción para satisfacer el montante de la 
obligación tributaria los bienes pri-
vativos de ambos cónyuges. 

28.1.2. Régimen de  
responsabilidad en el caso  
de tributación individual 

Aquí nos encontramos con la plena 
aplicación de las disposiciones civi-
les sobre el régimen económico del 
matrimonio.  

a) Responsabilidad bajo  
el régimen de gananciales 
El artículo 106 de la LIRPF y el artí-
culo 34 de la Ley del Impuesto de 
Patrimonio establecen claramente el 
carácter ganancial de las deudas 
contraídas por cualquiera de los cón-
yuges bajo estos conceptos tributa-
rios y, por tanto, los bienes ganancia-
les responderán directamente frente 
a Hacienda por estas deudas. Res-
pecto de las sanciones, cabe hacer 
extensivas las consideraciones ex-
puestas en el epígrafe anterior sobre 
su carácter privativo dado el juego 
del principio de personalidad de la 
pena incorporado al derecho admi-
nistrativo sancionador. El recargo de 
apremio tendrá el carácter, ganan-
cial o privativo, de la parte de la deu-
da sobre la que recaiga.  

b) Responsabilidad bajo  
el régimen de separación de bienes 
La responsabilidad por las deudas 
contraídas bajo el régimen de decla-
ración individual corresponderá, 
por tanto, al patrimonio del cónyuge 
a cuyo cargo se hayan devengado.  

c) Responsabilidad bajo  
el régimen de participación  
en las ganancias  
En el ámbito tributario, durante la 
vigencia de este régimen económico 
matrimonial se aplicarán las disposi-
ciones establecidas para el régimen 
de separación de bienes. 
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Rendimientos del trabajo

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 1

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 62 460

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/04/2021

 España

 55 062 EUR (65,528 USD)

 18,15 cm² (2,9%)

 1572 EUR (1871 USD) 

IRPF: cómo cobrar la devolución 
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mente en el servicio REN0. En es-
te servicio se confeccionará o mo-
dificará y, en su caso, se presentará 
la Renta 2019 del fallecido. 

■ Bloqueo de la identificación 
Los herederos de una persona fa-
llecida no pueden utilizar el certi-
ficado electrónico o Cl@ve PIN de 
la persona fallecida para identifi-
carlo y así cumplir con sus obliga-
ciones fiscales, puesto que estos 
quedan bloqeados con el falleci-
miento del contribuyente. Lo que 
sí que pueden utilizar es el servicio 
RENØ, con los mismos datos que 
se exigen a los demás contribuyen-
tes para obtener los datos fiscales 
de los causantes con la casilla 505 
de la Renta 2019 del fallecido. Por 
otra parte, si el fallecido no hubiera 
presentado su Renta 2019 y, por tan-
to, no tuviera la casilla 505, se soli-
citará el IBAN de una cuenta ban-
caria de titularidad del fallecido. 

■ Deudas del fallecido 
El artículo 39 de la Ley General Tri-

importancia que para las familias 
tiene este asunto. Son los suceso-
res del fallecido, los herederos, los 
que quedan obligados a cumplir las 
obligaciones tributarias pendien-
tes por el IRPF, pero con exclusión 
de las sanciones que pudieran ha-
bérsele impuesto por la Adminis-
tración tributaria. En caso de resul-
tado a devolver, para tramitar la de-
volución deberá aportarse la docu-
mentación justificativa, por los 
sucesores del fallecido, a través de 
registro presencial o telemático. 

■ Ejericio inferior al  año 
El plazo de presentación de decla-
raciones con período inferior al año 
natural es el mismo que las del res-
to de declaraciones.  En el caso de 
contribuyentes fallecidos durante 
2020, el IRPF se genera los dere-
chos en la fecha del fallecimiento 
y el periodo impositivo, por tanto 
es inferior al año natural. El perío-
do impositivo es inferior al año na-
tural exclusivamente cuando se pro-
duce el fallecimiento del contribu-

yente en un día distinto al 31 de di-
ciembre, finalizando entonces el 
período impositivo y devengándo-
se en ese momento el impuesto. 

■ Declaración conjunta 
En el supuesto de fallecido inte-
grante de una unidad familiar, los 
restantes miembros de la misma 

podrán optar por la tributación con-
junta, pero sin incluir las rentas del 
fallecido. La declaración del falle-
cido deberá presentarse en moda-
lidad individual. 

■ Servicios de ayuda de la Aeat 
Los herederos pueden utilizar to-

dos los servicios de auda que la Aeat 
pone a disposición de los contribu-
yentes para realizar la declaración,   
pero con  las peculiaridades relati-
vas a los sistemas de identificación 
y a la justificación de la condición 
de herederos. Así, por ejemplo,  és-
tos pueden solicitar hora para ha-
cer la declaración en las oficinas de 
la Aeat.La cita se concertará a nom-
bre de la persona fallecida. Solo los 
herederos pueden acudir a nlas ofi-
cinas a confeccionar la declaración, 
debiendo acreditar su condición de 
herederos y aportando la documen-
tación necesaria para confeccionar 
la Renta del fallecido y en su caso 
gestionar la devolución, si este fue-
ra el resultado de la misma. 

En el caso de declaración a tra-
vés del sistema de ayuda telefóni-
ca,  la cita se concierta a nombre de 
la persona fallecida. En la llamada 
se solicita la identificación del he-
redero que realiza la llamada, así 
como el NIF, nombre y apellidos y 
la referencia de la persona falleci-
da, que deberá obtenerse previa-

Los sucesores tienen la obligación de realizar la declaración y pagar o percibir el dinero que les corresponda

CÓMO COBRAR LA DEVOLUCIÓN 
DE UN FAMILIAR FALLECIDO 

Xavier Gil Pecharromán  MADRID.  

El incremento de fallecimientos de 
personas por el coronavirus ha dis-
parado las consultas de los herede-
ros a los asesores fiscales sobre la 
forma de declarar el Impuesto so-
bre la Renta  (IRPF) y las obligacio-
nes de pago o de percepción de can-
tidades a devolver en el ejercicio. 

■ Herederos obligados 
Los contribuyentes fallecidos están 
obligados siempre que hayan obte-
nido rentas y superen los límites es-
tablecidos en la obligación de de-
clarar. Los importes que determi-
nan la existencia de la obligación 
de declarar, se aplican en sus cuan-
tías íntegras, con independencia del 
número de días que comprenda el 
período impositivo del fallecido, y 
sin que proceda su elevación al año. 

En los últimos años el número de 
fallecidos en España ha rondado en 
torno a los 430.000, según los da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), lo que da idea de la 

Es preciso aportar 
una autorización y 
el NIF de todos los  
sucesores a nombre 
del firmante

GUÍA FÁCIL DE LA RENTA 2020 (XXXXXXX)Normas & Tributos GUÍA FÁCIL DE LA RENTA 2020 (Y XIX)
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butaria (LGT) establece que, a la 
muerte del contribuyente, las obli-
gaciones tributarias pendientes se 
transmiten a los herederos, sin per-
juicio de lo que establece la legis-
lación civil en cuanto a la adquisi-
ción de la herencia.  El mismo ar-
tículo precisa a continuación que 
en ningún caso se transmiten las 
sanciones. Tampoco se transmite 
la obligación del responsable salvo 
que se hubiera notificado el acuer-
do de derivación de responsabili-
dad antes del fallecimiento. 

En consecuencia, y salvo esta ex-
cepción prevista en la Ley las deu-
das del fallecido se transmiten en 
la misma situación en que se en-
contraban en el momento del falle-
cimiento del obligado a su pago, y 
así se regula en el artículo 177 de la 
LGT que señala que fallecido cual-
quier obligado al pago de la deuda 
tributaria, el procedimiento de re-
caudación continua con sus here-
deros y, en su caso, legatarios, sin 
más requisitos que la constancia del 
fallecimiento de aquél y la notifica-
ción a los sucesores, con el reque-
rimiento del pago de la deuda tri-
butaria y las costas pendientes del 
causante. 

■ Devolución al cónyuge 
Un dato muy importante que los 
herederos deben tener en cuenta 
es que el 50% de la devolución del 
IRPF de la persona fallecida le co-
rresponde al cónyuge supervivien-
te en el supuesto de que se trate de 
personas casadas que mantuvieron 
el régimen de gananciales. 

En una consulta vinculante so-
bre la materia  publicada la Direc-
ción General de Tributos del Mi-

nisterio de Hacienda (V0223-15), 
de 21 de enero de 2015, se explica 
que el artículo 79 de la Ley del IRPF, 
corresponde al exceso de los pagos 
a cuenta de los contribuyentes -re-
tenciones e ingresos a cuenta o pa-
gos fraccionados- sobre la cuota lí-
quida total de dicho impuesto. 

Es decir, el importe a devolver 
constituye una parte de las rentas 
obtenidas por los contribuyentes 
en el periodo impositivo que fue-
ron ingresadas en la Hacienda Pú-
blica y que procede devolver al ha-
ber ingresado un importe superior 
a la cuota líquida del impuesto. 

El artículo 1.347 del Código Civil 

regula que el importe de la devolu-
ción del IRPF que corresponde a 
cualquiera de los cónyuges en ré-
gimen de sociedad de gananciales 
constituye un derecho de crédito 
que tiene carácter ganancial, ya que 
o bien tiene su origen en el trabajo 
o la industria de cualquiera de los 
cónyuges, o bien deriva de frutos, 
rentas o intereses producidos por 
bienes privativos o gananciales. 

Estima Tributos que en cualquie-
ra de los dos casos, se trataría de 
bienes gananciales de acuerdo con 
el Código Civil; y ello, con indepen-
dencia de que los cónyuges hayan 
presentado declaración conjunta o 

declaraciones individuales. Por lo 
tanto, al constituir la devolución del 
IRPF del cónyuge fallecido, un de-
recho de crédito de carácter ganan-
cial, el cónyuge superviviente tie-
ne derecho al cobro del 50% del im-
porte de la misma. 

■ Modalidad individual 
Como ya hemos visto, los herede-
ros deben presentar la declaración 
del fallecido en la modalidad indi-
vidual e incluir las rentas obteni-
das hasta el momento de su falle-
cimiento, realizando, en su caso, el 
pago de la deuda que resulte. 

Ahora bien, si el resultado de di-
cha declaración de la persona falle-
cida sale a devolver, para tramitar 
la devolución y obtener el pago, los 
sucesores del fallecido deben cum-
plimentar el impreso modelo H-
100 (Solicitud de pago de devolu-
ción a herederos), disponible en la 
Sede Electrónica de la Agencia Es-
tatatal de Administración Tributa-
ria (Aeat), en la dirección electró-
nica https://www.agenciatributa-
ria.gob.es. De esta forma, se debe 
acceder a través de la ruta: Todos 
los trámites/ Impuestos y tasas/ 
Otros/ Devoluciones a sucesores 
de personas físicas. Junto con la so-
licitud se les a a exigir que aporten 
una determinada documentación. 

■ Documentación necesaria 
Así, para importes inferiores o igua-
les a 2.000 euros, es preciso apor-
tar certificado de defunción; libro 
de Familia completo; certificado 
del Registro de Últimas Volunta-
des; y testamento, si figura en el cer-
tificado de últimas voluntades. 

En el caso de que haya varios he-
rederos y se desee que el importe 
de la devolución sea abonado a uno 
de ellos, será necesario presentar 
una autorización escrita y firmada 
con fotocopia del DNI de todos y 
cada uno de ellos. Y, finalmente, hay 
que aportar el certificado bancario 
de titularidad de la cuenta a nom-
bre de las personas que van a co-
brar la devolución del IRPF. 

Cuando importes superiores a 
2.000 euros, además de esta docu-
mentación es obligado incluir en la 
documentación el justificante de 
haber declarado en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones el impor-
te de la devolución del IRPF. 

En el caso de existir varios here-
deros y que el medio de pago ele-
gido sea la transferencia, se preci-
sa el certificado bancario de titula-
ridad de la cuenta a nombre de to-
dos los herederos o, en su caso, un 
poder notarial a favor de ellos. 

■ Sin obligación de declarar 
Un caso mucho más numeroso que 
el de los sucesores de personas fa-
llecidas es el de los contribuyentes 
sin obligación de declarar, pero que 
quieren recuperar devoluciones 
pendientes de cobro de la Agencia 
Tributaria correspondientes al ejer-
cicio de 2019. En estos casos, aun-
que no les resulte exigible la pre-
sentación de una declaración con 
resultado a ingresar, sí están obli-

gados, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 65 del Reglamen-
to del IRPF, a la presentación de la 
correspondiente declaración, cuan-
do soliciten la devolución derivada 
de la normativa del IRPF que, en 
su caso, les corresponda. El artícu-
lo 66.1 delReglamento establece que, 
a liquidación provisional que pue-
da practicar la Aeat no puede im-
plicar a cargo del contribuyente que 
no está obligado a presentar decla-
ración ninguna obligación distinta 
de la restitución de lo previamen-
te devuelto más el interés de demo-
ra que le corresponda. 

Para determinar el importe de la 
devolución que proceda realizar al 
contribuyente no obligados a de-
clarar, deben tenerse en cuenta, ade-
más de los pagos a cuenta efectua-
dos por él, la deducción por mater-
nidad y las correspondientes a fa-
milia numerosa, por personas con 
discapacidad a cargo o por ascen-
diente separado legalmente con dos 

hijos o sin vínculo matrimonial a 
que, en su caso, tengan derecho. 

■ Atrasos salariales 
En los datos fiscales que la Aeat fa-
cilita al contribuyente se comuni-
can de forma separada los rendi-
mientos del trabajo en concepto de 
Atrasos. Estas cantidades deben im-
putarse a los períodos impositivos 
en que fueron exigibles, practicán-
dose la correspondiente autoliqui-
dación complementaria. Esta au-
toliquidación complementaria no 
Ucomporta sanción ni intereses de 
demora ni recargo alguno, si se pre-
senta en el plazo que media entre 
la fecha en que se perciban los atra-
sos y el final del plazo inmediato si-
guiente de declaraciones. 

Así, si los atrasos se perciben en-
tre el 1 de enero y el inicio del pla-
zo de presentación de la declara-
ción de IRPF 2019 (hasta 1 de abril 
de 2020 incluido) la complemen-
taria debe presentarse en dicho año 
antes de finalizar el plazo de pre-
sentación de declaraciones del ejer-
cicio 2019 (hasta el 30 de junio de 
2019), salvo que se trate de atrasos 
del ejercicio 2019, en cuyo caso se 
incluirán en la propia declaración 
de dicho ejercicio. Si se perciben 
tras al inicio del plazo de presenta-
ción de la declaración de Renta 2019 
(a partir de 3 de abril de 2019), la 
autoliquidación complementaria 
deberá presentarse en el plazo exis-
tente entre la percepción de los atra-
sos y el final del plazo de declara-
ción del ejercicio 2019. 

■ Justificante de la falta de rentas 
A veces, aunque no se vaya a reci-
bir una devolución económica, con-
viene presentar la declaración de 
renta sin estar obligado, como ocu-
rre cuando se solicita una beca de 
estudios, un subsidio por desem-
pleo, la Renta Activa de Inserción 
(RAI) o el Programa de Activación 
para el Empleo (PAE). En estos ca-
sos es necesario acreditar la inexis-
tencia de renta. Y la declaración de 
IRPF es la prueba que piden para 
acreditar esta falta de obtención de 
rentas. Además, se puede solicitar 
un certificado de IRPF en el que 
conste toda la información relati-
va a la declaración de Renta del ejer-
cicio fiscal, a través de Internet, tan-
to si se dispone de identificación 
electrónica (certificado electróni-
co, DNI electrónico, Cl@ve PIN) 
como sin ella, con número de refe-
rencia. En el caso de que el contri-
buyente no hubiera presentado de-
claración de Renta y no estuviera 
obligado a presentarla, según los 
datos en poder de la Aeat, se expi-
de un certificado negativo de Ren-
ta, que incluye las imputaciones que 
le constan a la Aeat. 

Entre en la ‘Solicitud de un cer-
tificado tributario de IRPF’ dispo-
nible en el apartado ‘Certificacio-
nes’ de la Sede Electrónica. Utilice 
el enlace ‘Solicitud y recogida in-
mediata’, ya que en cualquier caso 
supone la generación automática 
del certificado tributario si se dan 
los requisitos para su obtención.

La necesidad de 
mantener una 
cuenta abierta 

Es necesario mantener abier-

ta una cuenta bancaria de la 

que el fallecido fuera titular, 

tanto si la declaración de la 

Renta sale a ingresar como a 

devolver, pues en ella habrá 

que incluir el pago o percibir 

la devolución solicitada. Tam-

bién, es preciso mantenerla 

abierta en el caso de que se 

haya fraccionado el pago,. Si 

el fallecimiento se produjo en 

los primeros meses del año, 

habrá que mantener la cuenta 

abierta hasta el año que vie-

ne, ya que habrá que realizar 

una nueva declaración por el 

periodo en que el contribu-

yente se mantuvo con vida. 

Una vez que se haya realizado 

la operación pertinente y 

siempre que la cuenta no sea 

necesaria para otras actua-

ciones necesarias, es reco-

mendable proceder al cierre 

de la msma o al cambio de la 

titularidad que corresponda 

de acuerdo con los términos 

de la herencia. También, es 

importante tener en cuenta 

que para que uno de los here-

deros presente la declaración 

y firme el Modelo H-100, que 

es el formulario específico pa-

ra solicitar la devolución a los 

herederos, es preciso expedir 

autorización escrita y firmada 

por todos los herederos a fa-

vor de a quien se va a transfe-

rir la devolución. En este caso 

se necesita adjuntar fotocopia 

del NIF de todos los herede-

ros. Y, finalmente, hay que 

prestar atención a la docu-

mentación a adjuntar, según 

sea la devolución superior a 

2.000 euros o no.

El superviviente 
de la pareja en  
gananciales tiene  
derecho al 50% del  
monto recuperado 

Lectura de un tes-

tamento en una 

notaría. CORBIS
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Los cambios 
en la reforma 
fiscal, realidad 
para 2022
MADRID.- La ministra de Ha
cienda, María Jesús Montero, 
dará a conocer hoy a los inte
grantes del comité de exper
tos que analizará la reforma 
fiscal que pretende impulsar 
el Ejecutivo con el objetivo de 
acercar la presión fiscal de Es
paña a la media europea.

“Es intención del Gobierno 
que se puedan presentar re
comendaciones y orientacio
nes que se puedan acometer

con el inicio del nuevo ejerci
cio presupuestario”, señaló la 
ministra hace unas semanas, 
cuando anunció la inminen
te presentación de este grupo 
de expertos, que en sus con
clusiones deberán dar “prio
ridad” al Impuesto sobre So
ciedades. Así, y según las in
tenciones del Ejecutivo, pre
viamente al inicio del nuevo 
año se habrán  tenido que 
aprobar los cambios, las mo
dificaciones o las nuevas figu
ras tributarias para que pue
dan entrar en vigor en 2022.

Las figuras tributarias no se 
pueden regular por decreto 
ley, sino que deben seguir un 
proceso parlamentario que 
“ocupa su tiempo”. •  E. P.
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El Ibex alerta de un alza general de impuestos encubierta en la
reforma antifraude del Gobierno
Juan Cruz Peña  •  original

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Crecen las voces de alarma sobre la subida de impuestos generalizada  que esconde el
proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal  que actualmente
tramita el Gobierno de Pedro Sánchez.
Dos de las corporaciones más destacadas del Ibex 35  —Amadeus  o Repsol— han incluido
esta advertencia en documentos presentados a sus bonistas internacionales, que podrían verse
afectados por dicha modificación regulatoria impulsada por el Ministerio de Hacienda, que
dirige María Jesús Montero. Según explican ambas multinacionales, "esta ley prevé medidas
tributarias adicionales que podrían impactar sobre el impuesto sobre patrimonio y sucesiones y
donaciones", y añaden que esto "genera un aumento de las obligaciones fiscales", tal y como
recogen los documentos visados por asesores de primer nivel mundial como Freshfields, Allen
& Overy, PwC o EY.
El anteproyecto de ley para la lucha contra el fraude se presentó el pasado mes de octubre y
se encuentra actualmente  atascado en el Congreso de los Diputados, donde se enfrenta a más
de 200 enmiendas parciales que han hecho los diferentes grupos parlamentarios.

Foto: EFE.

Al margen de las medidas para evitar el blanqueo y la elusión de capitales, esta reforma
incluye modificaciones sobre la forma de calcular la base imponible del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD), sobre el impuesto sobre
sucesiones y donaciones (ISD) y sobre el de patrimonio.

Expertos avisan del alza tributaria general
Un actor relevante que ha puesto el foco sobre la potencial subida de impuestos tras esta
reforma del Gobierno de PSOE  y Unidas Podemos  ha sido la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf). Tras conocer en profundidad el contenido de la misma, esta
asociación denunció que "enmascara" una serie de modificaciones tributarias de "importante
calado" y una subida de impuestos.
La presidenta de Aedaf, Stella Raventós, avisó de que "todas estas modificaciones tienen
como objeto una subida generalizada de la presión fiscal  en un momento no conveniente", algo
que rechaza, al considerar que "ya habrá momento de subir los impuestos más adelante,
cuando haya una situación más favorable".
Aumenta la base imponible en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos (ITPAJD),
sucesiones y donaciones (ISD) y patrimonio
Eduardo Gracia, vicesecretario de Aedaf, aseguraba que “nadie está a favor del fraude,
evidentemente, pero el Ejecutivo plantea medidas que, bajo la etiqueta ‘lucha contra el fraude’,
en el fondo tratan de  mejorar la recaudación del Estado a costa, una vez más, del
contribuyente, cuando en estos momentos la gran mayoría de los contribuyentes está pasando
una situación crítica”.
La reforma pretende aprobar un nuevo valor de referencia de bienes inmuebles. Este valor de
referencia se calcula con base en todas las compraventas de inmuebles efectivamente
realizadas y formalizadas ante notario y se actualiza cada trimestre, sin tener en cuenta el
estado de conservación y circunstancias particulares de los mismos y sin importar el coste de
adquisición que tuvo o si su valor catastral es superior a este, como ocurre ahora, según
explica Leonardo Cárdenas Armesto, socio del área fiscal y tributario de AGM Abogados a la
publicación especializada  'Wolters Kluwer'.
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En suma, detalla el jurista, el resultado de esta reforma es que se incrementará sensiblemente
la base imponible  sobre la que se paga el impuesto de patrimonio, tal y como alertan las
firmas del Ibex, y esto provocará que muchos contribuyentes que no tenían obligación de
liquidar el impuesto ahora se enfrenten al tributo, y que los que sí lo hacían vean aumentada
su factura fiscal.
Lo mismo ocurrirá con  sucesiones y donaciones. Este tributo se paga en la actualidad con
base en una tasación de mercado. Con la nueva norma, lo que se generará es un incremento
del valor de la herencia o donación y la cuota impositiva a satisfacer, dice Cárdenas Armesto,
de AGM Abogados, que añade que de nuevo este valor de referencia afectará al impuesto de
transmisiones patrimoniales (que devengan tanto personas físicas como jurídicas), que tendrá
que liquidarse no con base en el precio que pacten las partes sino en la referencia que se
imponga.
Por todo ello, este experto considera que los contribuyentes se enfrentan a una nueva subida
impositiva hecha por la puerta de atrás  y sin que sean conscientes de ello, por lo que cree que
deben ser previsores. En la misma línea se muestra el despacho de abogados Roca Junyent.
El bufete fundado por el padre de la Constitución Miquel Roca sostiene que la serie de
modificaciones introducidas por la normativa supondrá un aumento de la carga fiscal para las
personas físicas y jurídicas.
Por ello, el despacho asegura que "el proyecto de ley contiene modificaciones fiscales
relevantes que conviene conocer para poder realizar una planificación fiscal prudente y, en su
caso, anticipar la toma de decisiones sobre determinadas operaciones antes de su entrada en
vigor".
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"Los impuestos bajos no deberían ser el atractivo para las
empresas en Madrid"
Jesús Travieso  •  original

La candidata de Más Madrid a la presidencia madrileña, Mónica García

Cuando Mónica García  (Madrid, 1974) habla de la situación sanitaria en Madrid lo hace con
propiedad. Ahora ha solicitado una excedencia para la campaña electoral pero durante la
pandemia ha hecho guardias de doce horas y ha combatido al virus en primera línea. La
anestesista del Hospital Doce de Octubre y candidata a la presidencia  de la comunidad
autónoma en las elecciones del 4 de mayo  presume con orgullo de estar ya vacunada  y de
haber diseñado una campaña ambiciosa para intentar "que Ayuso y Monasterio no gobiernen".
Feminismo, ecologismo y políticas sociales son los tres ejes principales de las propuestas de
Más Madrid, plan que desgrana en una entrevista con La Información. Habla de economía, de
las empresas que ella atraería y de las ayudas directas que daría a la hostelería; de impuestos y
de la estrategia del PP (la llama "apadrina a un millonario"); cree que hay que repensar
Madrid Nuevo Norte y no tiene dudas a la hora de regular el precio de los alquileres.
Todas las encuestas apuntan a que Isabel Díaz Ayuso arrasará en las elecciones. Pero también
hay otras que señalan que la izquierda puede sumar. ¿Cuáles se cree?

Nos creemos que la señora Ayuso quería pillarnos con el pie cambiado y las encuestas dicen
que la cosa está muy justita. Más Madrid es una fuerza que va creciendo y, desde que se
convocaron las elecciones, hemos ido ensanchando nuestro espacio. Nos avala la política que
estamos haciendo. Gracias a que lo que planteamos es lo que le importa a la gente.
¿Pactarían con Gabilondo e Iglesias directamente? ¿O pondrán líneas rojas?

No estamos para vetos. Lo único que pedimos es que todas las fuerzas que quieran un
gobierno decente, que no nos avergüence como comunidad y no seamos el epicentro del
escándalo, nos pongamos de acuerdo. Todo el que quiera un gobierno de reconstrucción nos
tendrá a su lado.
¿Ha hablado con Pablo Iglesias últimamente?

Estuvimos mandándonos mensajes cuando hizo su propuesta para ir en lista única. Creo que,
aunque no vayamos juntos, ambos hemos dejado claro que nuestra prioridad es evitar que la
señora Ayuso vuelva a la puerta del Sol o que la señora Rocío Monasterio esté en la
consejería de Educación con Vox.
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"Los beneficios fiscales a los millonarios no ayudan a Madrid"
¿Qué va a hacer Más Madrid para solucionar el golpe económico de la pandemia?

Tenemos tres ejes. El primero es el de ayudar a todo aquel que se haya quedado colgado en
esta pandemia. Es lo que nos dejan las crisis, como la de 2008. También estudiaríamos a
fondos cómo abordar la reconstrucción a través de los fondos europeos y ver cómo invertimos
para que el coste de oportunidad se imponga en una comunidad que es rica pero a la vez
desigual. Se puede apostar por el ladrillo, como hasta ahora, o hacerlo por la atracción del
talento, la innovación, las renovables…

¿Qué plantean para hostelería y turismo?

Desde hace tiempo pedimos ayudas directas para la hostelería. Las que iban a llegar han
quedado en el aire por las elecciones. Esto es la irresponsabilidad de haber llamado a las
urnas. Nuestra sensación es que el gobierno de Ayuso piensa más en sí mismo que en cómo
salimos de esto.Hay que tener en cuenta que Madrid es una de las que menos se ha
beneficiado de los fondos FEDER por el poco gasto realizado. Eso nos preocupa por si vamos
a ser el vagón de cola de todo el mundo. Está muy bien defender a los hosteleros, pero no se
les ha dado ninguna ayuda. Y llevamos dos años sin presupuestos.
¿Cómo afectarían sus políticas económicas a lo que ha hecho el PP en los últimos 15 años?

Le daría una vuelta de 180 grados. Debemos ser una comunidad que tiene que potenciar el
talento que tenemos, y hacer políticas a medio largo y plazo. Para sacarnos del momento
actual hay que dar un empujón. El concepto de estado emprendedor de Mariana Mazzucato
pone la primera piedra para que Madrid tenga un tejido productivo rico y que no nos vuelva a
pillar otra pandemia sin esa base.
¿Hace Madrid 'dumping fiscal' al resto de comunidades?

Madrid tiene un sistema de beneficios fiscales para los más millonarios que ha provocado que
en Valencia se registre una fuga de grandes patrimonios por esta idea del ‘apadrina un
milonario’. Al final eso no redunda en beneficio en nuestra comunidad. E impide tener un
colchón para nuestros servicios públicos. Somos la comunidad más rica y de las que menos
invertimos en sanidad, educación o servicios sociales. Se ha ido destejiendo esa red y hace
que seamos más desiguales. Y esta no solo afecta a la gente que está en barrios más pobres,
sino que arrastra a toda la sociedad.
Gabilondo ha dicho que no tocaría los impuestos en estos dos años. ¿Ustedes sí lo exigirán?

Vamos a pedir que los impuestos madrileños tengan el mejor coste de oportunidad. Eso
significa que no se roben o despilfarren. Solo con esa medida, en estos dos años no se podrá
arreglar el desastre fiscal, pero sí permitirán afrontar lo que nos venga. Necesitamos una
reconstrucción fiscal que, además de nosotros o el Gobierno central, la pide el FMI.
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¿Apoyarían crear una tasa Covid?

Sí. La propusimos en el Congreso hace un año. Si yo tengo que llevar una maleta junto a mi
hija de 6 años y mi padre de 83 es porque tengo más fuerza. A la hora de reconstruir tras una
crisis que nos ha metido en el hoyo, los que tienen más tienen que hacer más esfuerzo. Al
final los madrileños ya hacemos un esfuerzo fiscal importante. Por lo que no se trata del
cuánto, sino de a quiénes.

"La tasa Covid la aplicaríamos a quien tuviera un patrimonio superior al millón de euros"
¿A partir de qué nivel de renta?

Si hablamos de Sucesiones, hay que dejar fuera la primera vivienda y hasta 600.000 euros.
En patrimonio, a partir del millón de euros. Nos merecemos tener el oxígeno necesario, los
recursos suficientes, para salir de esto.
¿Renunciaría a utilizar los impuestos para atraer empresas?

Lo que queremos es que las empresas que vengan aquí lo hagan por ser un polo de atracción
de innovación. En lugares como el parque científico tienen lista de espera para laboratorios.
Ahora podríamos estar atrayendo a quienes tienen pequeñas firmas de innovación y ciencia, y
no vienen porque no les dejamos hueco. Necesitan un estado emprendedor que les dé un
sustento. Las vacunas han salido tan rápido porque ha habido inversión pública. Y eso hace
que atraigas no solo a quien quiere ahorrarse impuestos, sino al que quiere trabajar donde
hay innovación y transición ecológica. Tenemos todo lo necesario para atraerles. Pero lo que
hacemos es echar a nuestros investigadores y no facilitamos que esas empresas encuentren
su sitio.

Es decir, que no utilizarían impuestos bajos para atraer empresas.

No creo que eso deba ser el atractivo de la Comunidad de Madrid. Creo que hay otras
cuestiones que tienen que ver más con el presente inmediato.
¿Deben preocuparse los altos patrimonios por pagar más si llega la izquierda al gobierno
madrileño?

No creo que deban preocuparse de vivir en sociedad y de encajar todos. Ni de que nos
hayamos inventado el mejor crowdfunding de la historia, que son los impuestos, para revertirlo
en los servicios públicos. El problema es cuando los impuestos no son bien utilizados, que da
la sensación de que pagas para nada. Y no es real. El ejemplo es el sistema sanitario, que a
pesar de los recortes, ha aguantado.
¿Qué piensan hacer con Madrid Nuevo Norte?

Hay que partir de que ya está aprobado. Manuela Carmena lo renovó para aprovechar que se
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hiciera más vivienda social y más espacios verdes. Lo que sí planteamos es que se le puede
dar una vuelta tras la pandemia, para plantear las necesidades reales. En cuanto a oficinas,
espacios verdes…

¿Replantearían entonces las grandes operaciones urbanísticas?

La política debe hacerlo. No es lo mismo lo que pasaba en 2019 que en 2021. Hay que hacer
políticas adaptadas al momento real. Está claro que Madrid Nuevo Norte es una de las
brechas de la región, junto a la de Campamento. Y habrá que buscar soluciones compartidas.

"El problema es cuando los impuestos no son bien utilizados, que da la sensación de que pagas
para nada. Y no es real. El ejemplo es el sistema sanitario"

1.000 millones más para Sanidad
¿Cuál sería su reforma sanitaria?

Tenemos un gran déficit desde hace 15 años. Se han construido 12 hospitales con el Zendal,
y hemos eliminado camas y profesionales. Al final, hemos cambiado ladrillos por sanitarios. El
problema no es de ladrillos, por mucho que lo diga el PP. El problema pasa por recursos
humanos, por la fidelización al fraude de ley de los contratos encadenados. Y hay que ver a lo
que le damos valor, si a la mercantilización de nuestro sistema o al cuidado que ofrece.

¿Qué harían con la atención primaria?

A mí me fascina que el PP haya utilizado la pandemia para darle la puntilla. Incluso aunque
sea el primer dique de contención de cualquier problema. Ha sufrido un deterioro aún superior
al que ya tenía, estando 4 puntos por debajo en inversión de la media española. Hay centros
de salud pendientes de construir desde hace 15 años, hay hospitales que llevan 16 años
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esperando reformas… Hay que dar la vuelta a esa situación.
¿Cuánta inversión necesitarían?

Solo para invertir en sanidad por habitante lo adecuado a la media española, hacen falta mil
millones más. Solo para darle a los ciudadanos lo mismo que a los del resto del país. El PP
siempre dice que lo hace bien con menos. No, aquí o tienes un médico con cupos bajos o
tienes una agenda de 80 pacientes al día, lo que dificulta tu acceso a la sanidad.
¿Qué haría para acelerar el ritmo de vacunación?

Tiraría de los recursos humanos, para empezar. En España tenemos el mejor 'vacunódromo',
que son los centros de salud. Proponemos que haya dos puntos de vacunación en cada zona
básica de salud, que es uno por cada 10.000 habitantes Se puede buscar cualquier espacio
público. No hace falta llevar a la gente a 50 kilómetros de su casa para darle publicidad al
Zendal. Nuestras enfermeras están dispuestas a ayudar más. Es una tomadura de pelo que
Ayuso diga que ahora vacuna los fines de semana. Eso se puede hacer si tienes recursos. Y
nos faltan porque no quieren trabajar aquí por las malas condiciones que se les ofrecen.
¿En qué consiste su plan para la Salud mental?

Hemos lanzado el plan 'Vete al médico', en recuerdo de aquel diputado del PP que se dirigió
a Íñigo Errejón. Uno de los ejes es la salud mental, ya que en Madrid tenemos un déficit de
psiquiatras y psicólogos, por debajo de la media de España. Necesitamos una lista de espera
de media de diez días, porque no puede ser que tengas depresión o cualquier miedo y te den
cita para dentro de meses. Hay que duplicar esos profesionales y reconstruir esa red de salud
mental que se rompió con el área única sanitaria. Calculamos que hacen falta 75 millones
para ponernos en las ratios de profesionales España y de Europa.
¿Regularía los precios del alquiler?

Sí, claramente.
¿Y qué medidas aplicaría ante el problema de acceso a la vivienda?

Lo primero, el diagnóstico. Los jóvenes se dejan entre el 80% y el 90% de su sueldo en
alquiler. Es imposible tener una perspectiva de futuro con esa circunstancia. La vivienda es un
derecho que no admite peros. El Gobierno debe dejar de hacer de inmobiliaria y ponerse a
velar por los inquilinos. La generación posterior a la mía lo tiene siete veces más complicado.
También hay que regular los pisos turísticos, que han hecho del centro de las ciudades
lugares inhabitables y casi son un parque temático. En ciertas zonas céntricas quedan apenas
una decena de familias, y todos los comercios han desaparecido. También hay que rehabilitar
viviendas.
¿Han llamado a Manuela Carmena para que participe en su campaña?

He hablado mucho con ella en estas semanas. Nos ha dado todo el apoyo. Ella está siempre
vinculada a nosotros y creo que nos tenemos bastante cariño. Será lo que ella decida. No le
vamos a decir lo que tiene que hacer. Es una de las personas que más respetamos. Y eso
implica respetar sus tiempos y decisiones. Más Madrid es su casa. En el momento en que ella
quisiera volver, tiene la puerta abierta.
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El impuesto mínimo global para las multinacionales, primera gran
victoria de la humanidad frente al capitalismo
José Antonio Gómez  •  original

Durante muchas décadas los países más desarrollados  del mundo han mantenido una lucha
salvaje para atraerse a sus territorios a las multinacionales globales a través de bajadas
irresponsables de impuestos  que provocaban más perjuicios que beneficios a sus propias
ciudadanías, dado que lo que ganaban en puestos de trabajo se perdía en mayor medida con
la pérdida de capacidad para mantener el estado del bienestar.
El capitalismo es cruel e inhumano  y las multinacionales no tienen problemas de flexibilidad a
la hora de exigir más reducciones impositivas  a los países en los que se establece con el
argumento de que ya hay otro que se los pone más bajos. Ese es el momento en que las
multinacionales dejan de lado aspectos como la ubicación geográfica o la cercanía a los
centros de poder global para centrarse únicamente en su cuenta de resultados y en los
beneficios para sus grandes accionistas.
Sin embargo, esas grandes empresas globales han abusado tanto de ese planteamiento,
llegando, incluso, a mover más de 1 billón de dólares para no pagar impuestos, que la nueva
secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, a posicionarse a favor de la
creación de un impuesto mínimo global  para las multinacionales, algo que las grandes
corporaciones no esperaban. Este anuncio de Yellen supone un paso adelante en la  guerra de
la humanidad contra el capitalismo inhumano  que ha conseguido gobernar a través del control
de los sistemas macroeconómicos de las democracias occidentales.
Estados Unidos  se une, de esta forma, a la iniciativa de la OCDE  y que cuenta con el apoyo
del FMI  que propone la implantación de este tipo de impuesto global tanto a las
multinacionales como a las grandes fortunas.
El anuncio de Yellen fue celebrado por España, Alemania, Francia o la Comisión Europea  ya
que podría acelerar el ritmo de las negociaciones que desde hace casi 10 años no han
conseguido lograr un acuerdo mundial.
El impuesto global a las multinacionales

La propuesta de crear un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales busca que
los países lleguen a un acuerdo y se comprometan a poner un límite para evitar cobros
impositivos demasiado bajos.
El objetivo principal es detener la competencia entre los países por ofrecer impuestos cada vez
más bajos  a las grandes corporaciones y que los Estados sigan perdiendo capacidad
impositiva para mantener el bienestar de la ciudadanía.
Hasta ahora no se ha definido cuál sería esa tasa mínima de impuestos, pero la nueva
Administración de Joe Biden  ha propuesto un mínimo impositivo de 21%, muy por encima de lo
que habían barajado los países europeos, que oscilaba entre un 12% y un 15%.
Aunque los gobiernos podrían seguir fijando cualquier tasa impositiva, en la práctica, los
países de origen de las compañías podrían incrementar sus impuestos a la tasa mínima
acordada, lo que eliminaría la ventaja fiscal de trasladar los beneficios a un paraíso fiscal.
Este impuesto mínimo global es un modo de homogeneizar el sistema tributario internacional
para evitar que las multinacionales cambien sus operaciones de un país a otro en busca de
mayores ventajas. Un sistema impositivo con menos beneficios para las multinacionales
permitiría que los gobiernos aumenten su recaudación fiscal.
Cada vez son más las multinacionales que transfieren sus beneficios a paraísos fiscales, en
una cantidad de un billón de dólares anuales. Por ello, la aprobación de este impuesto mínimo
global es una medida de justicia social y de responsabilidad humana  que, hasta ahora, el
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capitalismo salvaje y cruel de las multinacionales y de las grandes fortunas ha querido
imponer como normal.
Sin embargo, hay voces discordantes. Los defensores del libre mercado argumentan que, del
mismo modo que la competencia entre empresas incrementa la eficiencia, la competencia
tributaria genera beneficios a los países. ¿Cómo se puede afirmar esto cuando los Estados
pierden un billón de dólares anuales que van a parar a paraísos fiscales? ¿Cómo repercute
esa evasión de impuestos en beneficio de los pueblos? Sólo es beneficioso para los grandes
accionistas de estas compañías que aumentan sus cuentas bancarias al mismo nivel que la
ciudadanía pierde derechos.
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La armonización fiscal de Yellen choca contra Europa y España
original

El impuesto de Sociedades  que pagan las grandes multinacionales, o los bajos porcentajes por
los que acaban tributando, supone pérdidas importantes para los países. ¿Pero cómo
armonizar un impuesto que es una herramienta para Estados como Irlanda,  dentro de la Unión
Europea? La propuesta de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, para
conseguirlo ha generado esperanzas, aunque también ha provocado un gran escepticismo en
el conjunto de Europa y en España. Valentí Pich, en el caso de España, lo tiene claro, al
sugerir que es mejor “no entrar en experimentos”, mientras que para el economista Carlos
Sebastian supone una medida “necesaria”, siempre que exista el liderazgo de “una Yellen
europea”.
Gabriel Zucman, catedrático de Economía y políticas públicas en la Universidad de California,
señaló en su libro La riqueza oculta de las naciones  cómo, dentro de la Unión Europea, la
laxa política impositiva de Luxemburgo supone unas pérdidas millonarias a países como
Francia, con empresas y particulares que entran y salen constantemente del país vecino.
Ahora ha constatado, junto con Emmanuel Saez, catedrático de Economía y director del Centro
para el Crecimiento Equitativo de la Universidad de California, todo ese entramado de
Sociedades que permiten a las grandes corporaciones pagar muchos menos impuestos; y, en
concreto, por el impuesto de Sociedades.
Lo exponen los dos en el trabajo  El triunfo de la injusticia (Taurus), con una carga de
profundidad que alude al poder político: “No hay nada en la globalización  que requiera la
desaparición del impuesto sobre Sociedades. La decisión está en nuestras manos. La carrera
hacia el abismo que hoy en día hace estragos la hemos elegido de forma colectiva, tal vez no
con una conciencia plena o explícita, y desde luego no como una resolución que se haya
debatido de modo transparente y democrático, pero se trata de una decisión, al fin y al cabo.
Podríamos haber elegido impedir que las multinacionales registrasen sus beneficios en lugares
con baja presión fiscal, pero les hemos permitido hacerlo. Podemos tomar otras decisiones a
partir de hoy mismo”. ¿Pero quién lo consigue?

España, anclada en el 25%
Estados Unidos, con el nuevo presidente  Joe Biden al frente y la secretaria del Tesoro, Janet
Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, necesita más ingresos ante el plan fiscal
expansivo que ha puesto sobre la mesa para asegurar la recuperación económica. La
previsión es inyectar hasta 1,9 billones de dólares,  además de otro plan para infraestructuras de
2,3 billones de dólares. Y para ello  cuenta con ingresar unos 2,5 billones de dólares en los
próximos 15 años.
El objetivo es marcar un mínimo en el impuesto de Sociedades y que lo defienda el G-20, a
partir del impulso norteamericano. En el caso de Estados Unidos el impuesto de Sociedades
se sitúa en el 21%. Y,  aunque la pretensión sería llevarlo hasta el 28%, lo que se podría
consensuar es establecerlo en el 25%,  justo donde ya está España.

Cómo se consigue un acuerdo internacional
Por ello, Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, insiste en
“no hacer experimentos” y que, en todo caso, España camine con el resto de países europeos,
sin liderar ninguna iniciativa. El parón económico provocado por la pandemia, la necesidad de
impulsar de nuevo la economía, y el temor a que se reproduzcan en los próximos meses
concursos de acreedores no invita a plantear, a su juicio, una subida del impuesto de
Sociedades. En todo caso, Pich defiende que haya una "adaptación" a los nuevos tiempos,
que sea producto del consenso, y que se debería afrontar fundamentalmente "porque las
empresas tecnológicas han roto todos los equilibrios previos".
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El economista Carlos Sebastián, durante una entrevista con 'Crónica Global' / CG

Pero la situación es muy distinta en el conjunto de la Unión Europea. Como recuerda el
economista Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, “la
propuesta no es realista sin un amplio acuerdo internacional. Los países de la OCDE han
tardado años en generar un acuerdo en torno a algunas prácticas fiscales desleales –como el
Base Erosion Profit Shifting—y, tras, un largo periodo de negociaciones, todavía no han
alcanzado un acuerdo sobre el impuesto digital,  en parte por las resistencias de la
administración Trump”.
La cuestión es que Estados Unidos es decisivo, sí, pero falta mucho más. “Mucho depende de
la voluntad política de Estados Unidos, pero no solo. Dentro de la UE, algunos países como
Irlanda han tendido a frenar los avances. Y queda por ver la posición del Reino Unido fuera de
la Unión Europea”.

Una situación europea dispar
La situación es muy distinta en Europa. España ha fijado el impuesto de Sociedades en el 25%.
Pero Francia lo elevó hasta el 30%.  Y esas salidas y entradas a Luxemburgo  se pueden
entender, porque el impuesto de Sociedades baja hasta el 18,19%. Los países del este tienen
la tributación más baja, con Hungría en el 9%,  mientras que Polonia o la República Checa lo
tienen establecido en el 19%. Alemania lo ha dejado en el 15,83%,  mientras que Irlanda lo tiene
en el 12,5%. En el concierto internacional esa disparidad se mantiene: si Estados Unidos está
en el 21%, en Canadá es del 15%, mientras que Australia lo tiene como Francia, en el 30%.  Si
volvemos a Europa, España se sitúa en un plano parecido al de Italia, con el 24%, o Grecia,
también con el 24%. Lo que piden Biden y Yellen es que se haga un esfuerzo internacional
para “armonizar ese impuesto”.
Zucman ve viable un plan si se coordina y si existe, realmente, voluntad política. Un plan de
acción que pase por cuatro pilares: ejemplaridad, coordinación, medidas preventivas y
sanciones “contra los oportunistas”. Pero, ¿cómo? “La ejemplaridad significa, de entrada, que
cada país ha de controlar a sus propias multinacionales. Estados Unidos debería asegurarse
de que las empresas estadounidenses, si no pagan lo suficiente en el extranjero, al menos
paguen lo que les corresponda en su país. Italia debería hacer otro tanto con las empresas
italianas, y Francia con sus empresas líderes nacionales”.

El control de los capitales
Sobre el papel es posible. Pero la realidad es más prosaica. El economista Carlos Sebastián,
autor de El capitalismo del Siglo XXI, mayor desigualdad, menor dinamismo  (Galaxia
Gutenberg), reclama más concreciones a ese plan de Estados Unidos. A priori, lo ve como una
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primera respuesta positiva al reto mundial que supone que la mayoría de estados hayan
perdido enormes ingresos por esas tributaciones menores de las grandes corporaciones, en
especial todas las grandes tecnológicas, como Facebook o Google.  “Me parece una propuesta
positiva que va a permitir contrastar la disposición de los gobiernos para coordinar sus normas
y políticas en terrenos en los que esa coordinación resulta esencial, como el fiscal, el control
del cambio climático, la salud y la regulación de las plataformas digitales,  por mencionar cuatro
áreas en donde sería necesario intensificar la coordinación internacional”.
Pero, ¿qué se desea realizar en concreto? Sebastián formula sus propias preguntas, sus
inquietudes, sin dejar de constatar que él como economista, se considera un intervencionista.
“Se me ocurren algunas preguntas; ¿se limitaría la armonización de tipos con el
establecimiento, por ejemplo, de un tipo mínimo, o se plantearía intentar armonizar también el
cúmulo de deducciones y gastos fiscales que contiene el impuesto de Sociedades, que tanto
reducen su base imponible y sobre cuya legitimidad no siempre hay acuerdo?”.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, deberá afrontar la caída de la recaudación fiscal /
EP

Otra de las dudas recae en la limitación del perímetro de esa posible armonización, con la
posibilidad de que se extienda a la imposición personal, especialmente “a la que grava las
rentas de capital.  Esa cuestión es para Sebastián muy importante. “Es cierto que ya se ha
alcanzado una cierta armonización en el tratamiento de rentas y plusvalías de capital, pero
imponiéndose una doctrina contraria a las recomendaciones de los informes más prestigiosos,
como los dirigidos por sendos premios Nobel: el informe Mirrlees en Europa y el Informe del
Instituto Roosevelt dirigido por Stiglitz en Estados Unidos.  Ambos se pronuncian en contra de
gravar las rentas de capital con una tarifa plana, mientras que a las rentas del trabajo se les
aplica una tarifa progresiva, como se ha acabado imponiendo. Este diseño reduce
sustancialmente los ingresos tributarios y transfiere renta a favor de los más ricos (el Informe
del Instituto Roosevelt estima que el 68% de la desgravación implícita en ese tratamiento de las
rentas de capital afluye al 1% más rico)”.

¿Y qué pasa con los accionistas?
Y existen otros interrogantes que Carlos Sebastián  indica, como la posible o no generalización
de la tasa Tobin para “desincentivar el cortoplacismo en las transacciones financieras”, o
gravar las plusvalías de capital mediante una tarifa progresiva que también podría
desincentivar el cortoplacimos en los mercados de capitales.
La propuesta de Yellen está llena de interrogantes. Los expertos valoran, precisamente, que
surja de alguien que tiene todo el respeto. Pero para que tuviera éxito en Europa se precisa
un liderazgo que no se percibe en estos momentos, a juicio de Sebastián. En cambio, otros

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica Global El Español

 Prensa Digital

 1 568 000

 5 331 200

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/04/2021

 España

 11 455 EUR (13,632 USD)

 7104 EUR (8454 USD) 

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/armonizacion-fiscal-yellen-choca-europa-espana_468907_102.html

«-- Volver al índice

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/conversaciones-estado/carlos-sebastian-hay-gravar-rentas-capital-trabajo_441954_102.html


economistas, en la órbita liberal, como Carlos Rodríguez Braun, señalan que “el progresismo
se equivoca con medidas como esas, y no tiene fronteras en relación al idioma que se utilice”,
en alusión a Yellen. Para Rodríguez Braun hay que pensar en los accionistas de esas
empresas y en todos aquellos que han ligado, en todo el mundo, a través de fondos de
inversión, el complemento a sus planes de pensiones. Es decir, la complejidad es enorme, y
determinados países, como Irlanda, viven, precisamente,  gracias a esas inversiones de grandes
corporaciones.

¿Qué peso tiene el impuesto en España?
El hecho es que, aunque los beneficios empresariales han tendido a aumentar, la recaudación
no ha hecho más que disminuir. Lo asevera Raymond Torres, con los datos en la OCDE. La
recaudación en 2007 del total de recursos públicos, suponía, por el impuesto de Sociedades,  el
11,3%. En 2018, ya fue del 10%.  En Estados Unidos –y por ello la reacción de Yellen—esa
diferencia pasó del 10% en 2007 al 4,1% en 2018. Y en el caso de España ha pasado del
12,6% al 7,1%.

Es decir, algo pasa, aunque no se acierte con la tecla necesaria. Los vientos norteamericanos
llegan a Europa, y a España, con situaciones muy distintas, pero el fenómeno es generalizado.
En España, el total de ingresos impositivos alcanzó en 2020 los 194.051 millones de euros, de
los que sólo 15.858 llegaron a través de Sociedades. Pero para compararlo mejor, con años
anteriores a la crisis por la pandemia, hay que fijarse en 2018 o 2019. En el primer ejercicio,
Sociedades supuso unos ingresos de 24.838 millones, por los 23.733 millones de 2019.  Es el
IRPF el gran impuesto que aporta el grueso de los ingresos, con 82.859 millones y 86.892
millones respectivamente.
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El año del Covid se salda con un retroceso generalizado en la
recaudación de todas las figuras tributarias, salvo del IRPF
original

DREAMSTIME EXPANSION

La recaudación del impuesto de Sociedades se desplomó un 33%.
La pandemia ha golpeado con una fuerza brutal e inaudita todos los aspectos de la economía
española, incluidos los ingresos públicos, que cayeron un 4,7%. La recaudación tributaria,
incapaz de salir indemne del embate del coronavirus, registró el año pasado un desplome del
8,8%  respecto a 2019, hasta los 194.051 millones de euros  frente a los 212.808 del ejercicio
inmediatamente anterior, según los datos proporcionados por la Agencia Tributaria.
Desde Hacienda señalan que se trata de un revés menos duro de lo temido  por el Gobierno y
una rebaja inferior a la vivida en 2008. Además, se sitúa por debajo del histórico descalabro
del PIB (-10,8%) debido, según barajan desde el Ejecutivo, a la fórmula con la que se ha
afrontado esta crisis, apostando por el gasto público para mantener a flote la actividad.
También refleja que el esfuerzo llevado a cabo por los hogares para pagar los impuestos fue
superior -la presión fiscal ascendió hasta el 37,2% del PIB-.
El que salió peor parado fue el de Sociedades  que sumó apenas 15.858 millones, lo que
supone cerca de un 33% menos  que en 2019 y el dato más bajo desde 1999. La principal
razón de su mal comportamiento en 2020 fueron los pésimos resultados empresariales
provocados por la pandemia, incluyendo las devoluciones fiscales, que aumentaron en 3.000
millones. Si únicamente dependiera de los beneficios obtenidos por las compañías que tributan
dentro de nuestras fronteras, el declive se hubiera situado en el 23%.
El IRPF  se alzó como el impuesto más potente del sistema con unos ingresos totales de 87.972
millones de euros, un 1,2% más  respecto a los 86.892 del ejercicio anterior. Las razones de
que sea la única figura fiscal que se salva de la quema en el año del Covid, a pesar de la
catastrófica destrucción de empleo, son las retenciones a las pensiones y salarios públicos
(que subieron en enero) así como las aplicadas a los ERTE, que también están sujetos a
ellas. Cabe mencionar que en 2009 se anotó una bajada del 10,5%.
Por su parte, el IVA, vinculado directamente con el consumo, aportó 63.337 millones de euros  a
las arcas del Estado, una cifra similar a la del año 2017 pero un 11,5% inferior  a los 71.538
millones de 2019. Se trata de una importante merma que, sin embargo palidece si se compara
con la de la crisis financiera de 2008, cuando perdió un 30%.
En cuanto a los impuestos especiales, sumaron un 12% menos, 18.790 millones frente a los
21.380 de un año antes. El aplicado sobre el alcohol  y las bebidas derivadas ingresó 614
millones (187 menos) y el de la cerveza, 307 millones (26 menos) como resultado del brusco
frenazo que sufrió su consumo con el cierre de la hostelería. El de hidrocarburos  se comportó
como lo hizo la movilidad de los españoles: estable hasta mediados de marzo, paralizado en
los meses de confinamiento, con cierta normalidad en verano y volviendo bajar cuando
comenzaron a ponerse en marcha nuevas restricciones para contener los contagios. En total,
sufrió un recorte del 15,8%, hasta los 10.326 millones. También descendió lo percibido por las
tasas sobre el tabaco (200 millones menos), los productos intermedios (-2), la electricidad (-
139) y el carbón (-98).
En el grupo denominado "Resto de ingresos tributarios" también se perdieron 312 millones. Se
redujo la recaudación de los impuestos sobre el tráfico exterior (-321 millones), sobre las
primas de seguros (-4) y sobre actividades de juego (-13), pero aumentó en el caso de las
figuras impositivas medioambientales  (+409).
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Montero presenta mañana a los componentes del Comité de
Expertos para la Reforma Fiscal
Agencias  •  original

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará mañana a los expertos en fiscalidad
seleccionados por el Gobierno para integrar el Comité para la Reforma Fiscal, que será
constituido en un acto que tendrá lugar desde las 13.00 horas en el Instituto de Estudios
Fiscales (IEF) y que la propia titular de Hacienda clausurará.
El pasado martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero, al
ser preguntada por la constitución de este Comité, señaló que “en los próximos días vamos a
empezar a trabajar de forma clara con el comité de expertos” y que “ya están preseleccionadas
las personas que van a participar en él”.
En este sentido, subrayó que “el encargo del Gobierno es una revisión global del sistema
fiscal, pero con especial atención a las figuras que tienen un menor rendimiento, como el
impuesto de Sociedades”, así como “las vinculadas a la imposición a la riqueza -Patrimonio,
Sucesiones y Donaciones- ya que hay una situación asimétrica en el territorio porque alguna
comunidad autónoma prácticamente ha dejado sin contenido estas figuras”.
Anteriormente, Montero ya había expresado la intención del Gobierno de que las
recomendaciones del grupo y los cambios fiscales que conlleve puedan aplicarse ya a
principios de 2022 con el nuevo ejercicio presupuestario, para lo que será necesario
aprobarlos con anterioridad, en 2021.
Asimismo, la titular de Hacienda explicó a finales de marzo que tanto la reforma del sistema
fiscal como la del modelo de financiación autonómica forman parte de las reformas que el
Ejecutivo ha indicado a Bruselas que realizará en el contexto del Plan de Recuperación para
el uso de los fondos europeos, ya que, recordó la ministra, la reforma fiscal viene “demandada
por Bruselas” con el objetivo de incrementar los ingresos públicos al estar la recaudación
tributaria en España por debajo de la media de la UE.
Si bien la creación de este grupo de expertos fue anunciada por el Gobierno y el portavoz de
ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, el pasado noviembre en el marco de
su acuerdo para que la formación catalana apoyara el proyecto de Presupuestos de 2021, la
reforma fiscal es una tarea pendiente que tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han señalado que es necesaria desde
que llegaron a Moncloa y a la calle Alcalá, respectivamente, en junio de 2018.
De hecho, ya el anterior ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, se refirió en
varias ocasiones a la posibilidad de abordar una reforma de todo el sistema tributario español,
tanto para revisar cada uno de los impuestos y las distintas deducciones en cada uno de ellos,
como para buscar armonizaciones entre las comunidades autónomas, ya que ésta reforma está
muy ligada a la necesaria actualización del sistema de financiación autonómica, que también
está pendiente de reforma ya desde tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy.
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Hacienda prohíbe a las CCAA ayudar a los que 
pierdan como Plus Ultra POR CARLOS SEGOVIA / PÁGINA 27
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La propaganda es un pilar en la polí-
tica económica del Gobierno y no 
podía faltar en el borrador de conve-
nio sobre ayudas directas enviado a 
las comunidades autónomas esta 
exigencia: «Las Comunidades Autó-
nomas y Ciudades de Ceuta y Meli-
lla deberán hacer constar expresa-
mente en las convocatorias y en las 
notificaciones de resolución, recep-
ción o cualesquiera otras dirigidas a 
los beneficiarios de las ayudas direc-
tas, así como en las actividades de di-
fusión que puedan llevar a cabo, que 
las ayudas se han financiado por el 
Gobierno de España». Así figura en 
el texto al que ha tenido acceso este 
diario.  
   La ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, logró que los 7.000 mi-
llones de ayudas directas aprobados  
sean repartidos por las comunidades 
para que sean ellas las responsables 
ante el Tribunal de Cuentas de cual-
quier error, pero se cuida de que los 
destinatarios sepan quién paga. La 
medalla, para el Gobierno de Pedro 
Sánchez, la responsabilidad, para el 
gobierno autonómico de turno. 
     No obstante, en ese borrador de 

convenio hay una nueva muestra del 
asombroso caso Plus Ultra. Y es que 
la aerolínea rescatada por el Gobier-
no estaría vetada para recibir cual-
quier ayuda directa en el paquete de 
esos 7.000 millones que deben cana-
lizar los gobiernos autonómicos.   

La secretaria de Estado de Hacien-
da, Inés Bardón, da hasta este lunes 
a las comunidades para «hacer apor-
taciones» en el correo que les envió 
el pasado jueves, pero da por cerra-
do que uno de los requisitos para ac-
ceder a las ayudas directas es no ha-
ber presentado pérdidas en 2019.  

Tiene la lógica de evitar ayudar a 
empresas que no eran rentables an-
tes de la pandemia y avisa a los go-
biernos autonómicos de que la 
Agencia Tributaria comprobará si 
los solicitantes de la ayuda han pre-
sentado en 2019 «base imponible 
con resultado negativo del Impuesto 
sobre Sociedades antes de la aplica-
ción de la reserva de capitalización y 
compensación de bases imponibles 
negativas». En otras palabras, si tu-
vo pérdidas en el último año antes de 
la pandemia queda fuera de las ayu-
das de hasta 200.000 euros por em-
presa en cada territorio. 

En las antípodas de esta cautela, la 
aerolínea que ha recibido una ayuda 
de 53 millones de euros –a devolver 
si se puede en 2028–, presentó en sus 
cuentas de 2019 un base imponible 
negativa de 3,5 millones de euros, 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. JAIME GARCÍA

Exige que las CCAA 
digan que las ayudas 
«las financia el 
Gobierno de España» 

La aerolínea pasó el 
test de solvencia de 
la Sepi gracias a un 
préstamo panameño

DINERO FRESCO.  Envía a las comunidades 
un borrador de convenio en el que deja 
fuera de los 7.000 millones de ayudas 
directas a empresas con pérdidas en 2019 

Hacienda prohíbe 
a las CCAA ayudar 
a los que pierdan 
como Plus Ultra

superior a la de 2018 de 2,7 millones. 
La propia compañía admite que nun-
ca ha ganado dinero pero que «di-
chas pérdidas se esperan que sean 
revertidas en próximos ejercicios». 

La diferencia es que la regulación 
del llamado Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas 
es más laxa que la prevista para ayu-
das directas e incluso para el nuevo 
fondo de apoyo a las pymes dotado 

de mil millones. En éste, el Gobierno 
establece que «en ningún caso el 
Fondo apoyará financieramente a 
empresas que con anterioridad a la 
crisis de la COVID-19 tuvieran pro-
blemas de viabilidad o a aquellas que 
se consideren inviables a futuro».  

En el decreto del fondo del que se 
ha beneficiado Plus Ultra no existen 
disposiciones tan duras. Es más, se-
gún reveló la aerolínea en su comu-
nicado del jueves, superó el examen 
de solvencia del Gobierno al presen-
tar «una ratio de patrimonio del 
70%». Y eso sólo es posible, según 
sus cuentas, gracias al muy extraño 
préstamo participativo del banco de 
inversión panameño Panacorp que 
casualmente preside el venezolano 
Alcides Carrión, socio en Panamá 
del máximo accionista de Plus Ultra, 
su compatriota Rodolfo Reyes.  

Han leído bien, para poder acce-
der a los 53 millones, la Sociedad Es-
tatal de Participaciones Industriales 
– dependiente de Hacienda– dio por 
buena la solvencia de Plus Ultra por 
un préstamo de 6,4 millones proce-

dente de ese paraíso fiscal. Otra dife-
rencia es que Plus Ultra ya ha recibi-
do dinero estatal, mientras que aún 
no hay ni convenios con las CCAA 
para iniciar las ayudas directas. 

Con todo esto se entiende que en 
el sector turístico pidan el trato de la 
aerolínea. «Hay agencias y hoteles 
que tuvieron pérdidas en 2019 por  
reveses como el de  Thomas Cook y 
que se quedan fuera», protestan por 
ejemplo en la Federación Empresa-
rial de Asociaciones Territoriales 
de Agencias de Viajes Españolas. 
Han escrito a Nadia Calviño y Re-
yes Maroto para incluir a «empre-
sas solventes que pudieran haber 
incurrido en pérdidas en 2019». 

Mucho exigir a las comunidades 
que difundan que los 7.000 millo-
nes los paga «el Gobierno de Espa-
ña», pero cuesta encontrar a un mi-
nistro que defienda con convicción 
y claridad el rescate de Plus Ultra. 

Siga a Carlos Segovia  

en Twitter: @carlossegovia_ 

carlos.segovia@elmundo.es

CARLOS SEGOVIA
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Se duplican las ayudas a proyectos 
de investigación sobre la covid-19
La Junta aumenta en otros diez millones, para alcanzar los veinte, la nueva línea de 
subvenciones a fondo perdido, dirigida a empresas y autónomos en planes de I+D

La Junta prevé duplicar hasta los 

20 millones las ayudas para pro-

yectos de investigación y desarro-

lo relacionados con la Covid-19. 

Una nueva línea de subvenciones 

a fondo perdido, presentada por 

la Junta, y que se encuentra diri-

gida a personas y autónomos 

para apoyar iniciativas de I+D en 

centro de trabajo de la Región.

El Instituto para la Competiti-

vidad Empresarial de Castilla y 

León (ICE), un ente adscrito a la 

Consejería de Economía y Ha-

cienda, ha recibido hasta el mo-

mento un total de  39 solicitudes 

de la reciente convocatoria de 

subvenciones dirigida a empre-

sas y autónomos, para el apoyo 

de proyectos de I+D realizados en 

centros de trabajo de la Comuni-

dad en el contexto del brote de la 

Covid-19.

Y debido a la buena acogida 

empresarial, el ICE ha previsto 

aumentar la cuantía inicial esti-

mada, establecida en 10 millones 

de euros, hasta los 20 millones 

J. Blanco - Valladolid con el fin de cubrir las nuevas 

solicitudes de proyectos. Además 

se ha ampliado el plazo de presen-

tación para estas ayudas hasta el 

30 de septiembre de 2021, ya que 

inicialmente estaba previsto el 30 

de marzo.

Estos 39 proyectos presentados 

tienen un presupuesto de 14,21 

millones de euros. La temática de 

los proyectos de I+D se encuen-

tran relacionados con el desarro-

llo de sistemas de desinfección 

y/o higienizado, mascarillas, tra-

tamientos para mejorar el siste-

ma inmunitario, plataformas de 

gestión y seguimiento del virus, 

tratamientos y tejidos antivira-

les, fabricación de vacunas y nue-

vos antivirales, dispositivos para 

control accesos, sistemas de lu-

cha contra la transmisión y pro-

pagación, nuevos sistemas de 

diagnóstico y sistemas de mejora 

de los procesos de rehabilitación 

post Covid.

La línea de subvenciones es a 

fondo perdido y supone entre el 

50 por ciento y el 80 por ciento del 

coste del proyecto, con un máxi-

mo de 800.000 euros por benefi cia-

rio. Estas ayudas están cofi nan-

ciadas en un 50 por ciento por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional (FEDER) de la Unión Eu-

ropea.

La ayuda cubre los costes sub-

vencionables para el desarrollo 

completo del proyecto incluyen-

do los de personal, equipos digi-

tales e informáticos, los relativos 

a herramientas de diagnóstico, 

recogida y tratamiento de datos 

o ensayos preclínicos y clínicos. 

Están incluidos también los cos-

tes relacionados con la obtención, 

validación y defensa de patentes 

y otros activos inmateriales; las 

evaluaciones de conformidad o 

las autorizaciones necesarias 

para la comercialización de vacu-

nas y medicamentos nuevos y 

mejorados; así como los costes en 

productos sanitarios, equipos 

hospitalarios y médicos, desin-

fectantes y equipos de protección 

individual, nuevos y mejorados.

Se trata de una de las medidas 

extraordinarias que se añadió en 

marzo al catálogo de ayudas de la 

Plataforma Financiera de la Jun-

ta, con el objetivo de apoyar el 

esfuerzo innovador de las empre-

sas, ya que se considera esencial 

facilitar la investigación y el de-

sarrollo de proyectos para res-

ponder a la situación provocada 

por la crisis derivada de la Covid-

19, además de garantizar el acce-

so a la liquidez y a la fi nanciación 

para proteger y dar soporte al 

tejido productivo.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto con los consejeros Verónica Casado y Carlos Fernández Carriedo

ICAL

Hasta la fecha ya se han 
recibido un total de 39 
solicitudes por un importe 
que alcanza los 14,21 
millones de euros

Esta es una de las 
medidas extraordinarias 
para apoyar el esfuerzo 
innovador de las 
empresas de la Región
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Un necesario 'sprint' dentro la carrera de los fondos europeos
José Alberto González-Ruiz  •  original

El impacto de la pandemia de la Covid-19, su prolongación en el tiempo y los efectos
económicos de las sucesivas olas han situado al tejido productivo español en una posición de
creciente vulnerabilidad, con un efecto notable en su viabilidad, en el empleo y en, definitiva,
en el bienestar del conjunto de la sociedad española.
Por ello, ahora más que nunca es necesario, por un lado, desplegar una campaña de
vacunación ágil y eficaz y, por otro lado, poner en marcha de manera urgente, ordenada y con
una distribución equilibrada e integradora las medidas económicas (fundamentalmente, ERTES
y ayudas directas) necesarias para asegurar la supervivencia de nuestras empresas. Y es que,
lo que comenzó siendo un problema de liquidez, ha evolucionado hacia un problema de
solvencia.
De manera adicional, debemos tener presente la importancia y la ventana de oportunidad que
España tiene ante sí de la mano de los fondos europeos Next Generation que, con un
presupuesto total de 750.000 millones de euros, constituye el pilar principal de la respuesta de
la Unión Europea a esta crisis sanitaria, económica y social.
Lo que comenzó siendo un problema de liquidez, ha evolucionado hacia un problema de
solvencia
En el caso de España, este paquete extraordinario de fondos supondrá una inyección de
150.000 millones de euros en los próximos seis años  con dos grandes objetivos: por un lado,
poner en marcha las reformas que nuestro país necesita y que reiteradamente nos ha
recomendado la Comisión a través del Semestre Europeo; y, por otro lado, ejecutar las
inversiones idóneas para la recuperación económica y la transformación del modelo productivo
hacia uno más digital, verde y resiliente.
Sin duda, de la eficacia, agilidad y buena gestión de los fondos dependerá, en gran medida, el
ritmo y la orientación de la recuperación a medio y largo plazo.  Por ello, España no puede
fallar y, entre todos, debemos trabajar lealmente para lograr el máximo impacto posible de
estos fondos en nuestro país.
Por ello, en CEOE estamos trabajando intensamente en informar y apoyar a todas las
empresas españolas al objeto de que puedan conocer el detalle de estos fondos y la
evolución de su aplicación en España, así como en proponer al Gobierno distintas iniciativas y
actuaciones orientadas a garantizar su adecuada gestión y ejecución con la máxima
transparencia y eficacia.
En este sentido, el contacto estrecho con un amplísimo abanico de empresas y organizaciones
empresariales, nos permite identificar cinco grandes ámbitos, de cuya concreción y puesta en
marcha dependerá la contribución de los fondos europeos a la recuperación de la economía
española.
España no puede fallar y, entre todos, debemos trabajar lealmente para lograr el máximo
impacto posible
En primer lugar, la entrada en vigor el 1 de enero de este año del Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, supone un paso importante para acelerar los plazos de ejecución de los fondos, si
bien es necesario incorporar algunas modificaciones en el articulado del Proyecto de ley que
actualmente se encuentra en tramitación en las Cortes Generales para reforzar la participación
del sector privado.
En concreto, es necesario  desarrollar reglamentariamente la norma para dotar de mayor
concreción y seguridad jurídica  a una de las grandes novedades del texto: los Proyectos
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).
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De esta manera, al tratarse de una figura esencial por su componente estratégico y
transformador (de momento se vislumbra un PERTE para el vehículo eléctrico y otro para el
sector agroalimentario), resulta fundamental la concreción de esta figura, más allá de los cuatro
artículos que recoge a este respecto el citado Real Decreto-Ley.
En segundo lugar, el éxito de estos fondos dependerá de un equilibrio  entre, por un lado, la
ejecución de proyectos transformadores liderados por grandes empresas y, por otro lado, la
participación de las PYMES y los autónomos, ya sea dentro de iniciativas tractoras, por sí
mismos o en colaboración con otros socios análogos.
Para lograr este objetivo es importante facilitar que aquellos proyectos que, sin llegar a la
entidad de un PERTE, pero teniendo un mayor tamaño que los impulsados por pequeñas
empresas, tengan fácil acceso a los fondos, a través de convocatorias adecuadas a sus
características, para garantizar que generan un impacto transformador.
En tercer lugar,  la Administración Pública debe garantizar seguridad jurídica en relación a los
compromisos plurianuales para la ejecución de los proyectos de inversión, que exigen contar
con un claro horizonte temporal. Sin embargo, por el momento, más allá de la previsión
recogida en el artículo 41 del Real Decreto-Ley 36/2020, este extremo no se ha abordado en
profundidad y podría generar problemas.
Este punto, además, puede facilitar enormemente la labor del propio sector público,
especialmente en el ámbito de la planificación presupuestaria, que tantos quebraderos de
cabeza y vaivenes está experimentando en los últimos tiempos ante la creciente incertidumbre
política de España.

En cuarto lugar, existe un elemento que no está suficientemente presente en la agenda pública
y de las empresas, pero que tiene una incidencia capital: el marco europeo de ayudas de
estado. En concreto, dicho marco constituye un elemento a tener muy en cuenta tanto por la
Administración Pública como por las empresas a la hora de canalizar las ayudas derivadas de
Next Generation.
El concepto clave de 'intensidad de la ayuda', derivado de la zona geográfica, el tipo de
empresa y el tipo de proyecto, puede suponer un freno a la capacidad de las empresas de
recibir subvenciones públicas para acometer proyectos de inversión.
En consecuencia, por su relevancia,  es fundamental acercar a las empresas la información
sobre su funcionamiento  y sus límites, que evite futuras consecuencias negativas en forma de
sanciones europeas.
Por último, las empresas necesitan la máxima información y pedagogía respecto de la
existencia de los fondos europeos, ámbitos de aplicación, condiciones o los plazos para
presentar sus proyectos. No debemos olvidar que la mayor parte del tejido empresarial no ha
participado nunca en una licitación o en una convocatoria de subvenciones.
La mayor parte del tejido empresarial no ha participado nunca en una licitación o en una
convocatoria de subvenciones
Fruto de ello, en la plataforma digital CEOExEuropa, es posible acceder desde principios de
marzo a un servicio de alertas que recoge todas las licitaciones de contratos públicos y las
convocatorias de subvenciones con cargo a sus presupuestos y a fondos europeos ordinarios
de todo el Sector Público español (desde un Ayuntamiento a un Ministerio), a la espera de
incorporar las que se pongan en marcha con cargo a Next Generation durante este primer
semestre de 2021.
Sin embargo, es importante que desde el sector público se refuerce la información a las
empresas, especialmente a las PYMES y a los autónomos, de manera ordenada, actualizada y
con un  lenguaje sencillo.

En definitiva, nos encontramos en un momento muy relevante de la larga carrera de los fondos
europeos, donde la precisión y concreción de algunos elementos clave contribuirá a acelerar
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su efecto de transformación en la economía española y en los modelos de negocio de
nuestras empresas, a fin de situarnos en el vagón de cabeza de un proceso que va más allá
de nuestras fronteras.
Las empresas  estamos volcadas en todo ello y continuaremos contribuyendo activamente a la
recuperación económica y a la transformación de nuestro modelo productivo.
*** José Alberto González-Ruiz es secretario General de CEOE.
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La industria y el comercio explicarán en el Congreso sus
propuestas para aprovechar los fondos europeos
original

JMCADENAS EXPANSION

El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y
asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la
pandemia de Covid-19, cómo ha impactado en cada sector la crisis económica resultante y
cómo creen que debe aprovecharse la llegada de fondos europeos.
Todo ello en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que poco después de estallar la
pandemia inició una ronda de comparecencias, muchas de ellas por videoconferencia,
adelantándose incluso a la Comisión de Reconstrucción, articulada para recabar aportaciones
de la sociedad civil y buscar acuerdos políticos para superar la crisis.
Un año después, la Comisión presidida por el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan
Capdevila ha decidido recuperar todas estas comparecencias y así actualizar estas
impresiones y comprobar el efecto de la crisis en el tejido social y económico.
La semana pasada dieron inicio estos encuentros con el presidente de Pimec, Antonio Cañete;
el director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Andrés Barceló; el
presidente de la Federaciò Empresarial del Metall (FEM), Carlos Garriga; y el secretario
general de Industria de CC.OO., Agustín Martín.
Este martes la Comisión recibirá a partir de las 10.00 horas al presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos; al
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y a la presidenta de la
Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero.
También tienen previsto comparecer el presidente de la Confederación Española de Comercio
(CEC), Pedro Campo; y el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil,
Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola.
Otras de las organizaciones que comparecieron hace un año y que presumiblemente desfilarán
por la Comisión son la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
(Asedas), Hostelería de España (CEHE), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes especializadas (ACAVe), FICA UGT,
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), el Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL), y la Asociación por la Tasación de las
Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana
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Mesa y Junta estudiará pedir a Chivite que explique el destino de
los fondos REACT UE
original

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra estudiará este lunes solicitar la
comparecencia, a petición del propio Gobierno foral, de la presidenta María Chivite para que
explique el destino de los fondos procedentes del REACT UE.
También se planteará la comparecencia del consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, Javier Remírez, para que informe sobre el estado del Plan de actuación
previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 12/2018 de 14 de junio de
Accesibilidad Universal.
En la sesión de este lunes también se abordará la tramitación del decreto-ley Foral 3/2021 por
el que se determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de la regularización de las prestaciones percibidas por expedientes de regulación
temporal de empleo y se modifica el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. También se tramitará la proposición de ley
foral del PSN para modificar la Ley Foral 3/2021 para la regulación de las jornadas, horarios y
retribuciones de la Policía Foral.
En otro orden de cosas, se verán varias mociones. Entre ellas una de Geroa Bai que insta al
Departamento de Salud a reorganizar el plan de vacunación contra el Covid-19, y otra de EH
Bildu que insta al Gobierno de Navarra a exigir al Gobierno de España que defienda ante la
Comisión Europea y la OMC "un posicionamiento favorable" a la "liberalización temporal de
las patentes de las vacunas contra el COVID-19".
Navarra Suma, por su parte, ha registrado sendas mociones que instan a implementar un
programa poblacional de detección precoz del cáncer de cuello uterino y a recuperar los
programas de detección de cáncer de mama y de colon; a aprobar un paquete de ayudas a
colectivos de autónomos, pymes y empresas agroalimentarias con una caída de facturación de
al menos el 30%; y a elaborar una legislación medioambiental que "favorezca el desarrollo de
proyectos de generación de energías renovables".
EH Bildu ha registrado otra iniciativa que insta al Ejecutivo foral a que "proceda a la
declaración de lesividad para su posterior impugnación" ante el contencioso-administrativo de
los acuerdos de Gobierno adoptados el 24 de febrero de 2021 en relación a la discrepancia
de un reparo formulado por el Interventor General y a la estimación del recurso de alzada
interpuesto por Audenasa contra la Orden Foral 41E/2020, de 31 de diciembre de la Consejera
de Economía y Hacienda.
Podemos ha presentado una iniciativa que pide modificar la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,
para incluir "nuevas expresiones de violencia hacia las mujeres". El partido morado, junto con
PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han registrado otra moción que pide "desarrollar un plan
de capacitación y formación emocional para el personal de las residencias con plazas
concertadas".
Por otro lado, se analizará, a petición de EH Bildu, la realización de una ponencia de estudio
para definir y acordar medidas para "dignificar, estabilizar, intensificar y garantizar el futuro del
conjunto de la actividad cultural de Navarra".
A la sesión de este lunes se ha remitido, asimismo, el informe anual del Defensor del Pueblo
de Navarra correspondiente a 2020. También se contemplará solicitar a la Cámara de
Comptos, a petición de Navarra Suma, la realización de un informe sobre las remuneraciones
y contrataciones del personal del Ayuntamiento de Sangüesa, y en especial del Patronato
Municipal de la Escuela de Música desde junio de 2011 hasta la fecha actual.
El orden del día incluye también preguntas parlamentarias sobre la convocatoria de
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subvenciones para inversiones en explotaciones agrarias, sobre "el cumplimiento del principio
de coeducación y la no segregación del alumnado por razón de sexo", sobre el Plan Director
de Eliminación del Amianto o sobre el cuidado y la atención sanitaria de enfermería en las
residencias de personas mayores.
Finalmente, se estudiará realizar sesiones de trabajo, entre otros, con la directora gerente del
INAI para que valore lo que recoge la LOMLOE y la Ley Foral 17/2012 sobre la educación
diferenciada, o con Greenpeace para que exponga el "impacto ambiental" de la macrogranja
de Caparroso. También se plantearán sesiones con la Asociación PRO Guardia Civil, con
SOS Racismo, con la Asociación Navarra de Autismo o con la Asociación SEI.
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Sánchez promete que más de un tercio de los fondos europeos
irán a la transición ecológica
EL IMPARCIAL/Efe  •  original

Pedro Sánchez, en la campaña por Ángel Gabilondo en Madrid. (Foto: PSOE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética es "un hito que justifica una legislatura" por "innovadora e imprescindible" y ha
destacado que de los fondos europeos pospandemia  para los próximos seis años más de un
tercio serán destinados a la aceleración de la transición ecológica.
En campaña con el candidato Ángel Gabilondo, ha dicho que esto sitúa a España "a la
vanguardia" de Europa en el ámbito ecologista, algo que es "un enorme motivo de orgullo"
para los socialistas. Sánchez ha presumido de que si el PSOE ya era "de largo" reconocido
como feminista, ahora también es "el partido ecologista de nuestro sistema" y ha subrayado
que la ley es apoyada por varios sectores económicos, desde industrias muy tradicionales a
empresas emergentes.
Al respecto, el presidente ha dicho que serán movilizados 200.000 millones de euros de
inversión a lo largo de la década: "Va a haber un aumento del empleo muy significativo, de
entre 200.000 y 300.000 personas al final de la década que estamos comenzando". También
ha lamentado Sánchez que Madrid esté a la cola en el reciclaje en España y sea además la
ciudad europea en cabeza en las emisiones de dióxido de nitrógeno.
Por otra parte, ante el avance en las encuestas de la presidenta madrileña y a colación de su
eslogan de campaña, Sánchez intenta revertir el sentido de la palabra "libertad" y ha hecho
una reflexión de "lo que significa para los socialistas": "Proteger la salud, fortalecer la Sanidad
y limitar la difusión del virus... Vacunar, vacunar y vacunar".
Ha querido igualmente acusar a Díaz Ayuso de lo que se lleva mucho tiempo acusándole a él
y ha añadido: "Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no alimentar la confusión... la
libertad de vacunar y no a la de enredar y extender la zozobra".

Mejorar el aire de Madrid
Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel
Gabilondo, ha dicho este domingo que "el Gobierno de Colón no tiene entre sus planes
mejorar el aire" de Madrid, por lo que opina que el próximo Ejecutivo regional tendrá que
asumir "grandísimos retos" en materia de contaminación.
Junto al presidente del Gobierno; la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la vicepresidenta
cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, Gabilondo ha insistido en que los meses de "confinamiento total, el cielo de Madrid
cambió" y los niveles de contaminación se redujeron un 62 por ciento porque el tráfico
disminuyó en torno a un 85 por ciento.
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El candidato llama a tener en cuenta estas cifras para valorar cómo se aligeraría la
contaminación. Por ello, apunta que si Madrid redujese los niveles de contaminación en el aire
hasta los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) "se evitarían
muchas muertes", con cerca de 700 fallecimientos prematuros al año.
También ha reprochado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se
acoja al concepto de "libertad" para responder a cuestiones como el aumento de contagios de
covid-19, los ingresos en las UCI, las hospitalizaciones y los fallecimientos. Ha denunciado
que respondan a este escenario frente al coronavirus y ha aseverado que se debe a que "la
derecha y la ultraderecha piensan que Madrid les pertenecen" y "no se toman en serio la
pandemia".
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Europeos sonará esta semana
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2. 
El videoblog del Director. Las dos pruebas del algodón de Gabilondo
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El sector público ahoga al privado: 
la deuda comercial se eleva un 13% 

~ Las cuentas pendientes de pago por 
parte de la Administración se disparan 
hasta los 83.356 millones y se acercan 
a los niveles de la anterior crisis 

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO 
MADRID La deuda de las administra

ciones públicas con el sec
tor privado aumentó en el 
año de la pandemia, agra
vando el difícil contexto 
que tuvieron las empresas 

-sobre todo pequeñas. medianas- y 
los autónomos, con cierres por doquier 
y miles de puestos de trabajo en la cuer
da floja de los ERTE. 

Así, un informe de Equipo Econó
mico estima que la deuda comercial 
de las administraciones públicas se 
elevó un 13% en 2020, hasta alcanzar 
los 83.356 millones de euros. Una ci
fra que acerca las cuentas pendientes 
de pago de las administraciones pú
blicas al sector pi vado a niveles de la 
pasada crisis. cuando llegó a represen
tar el 8,6% del PIB en 2011, según el do-

cumento. Entonces el montante total 
de la deuda alcanzó la cifra récord de 
91.300 millones de euros tras elevar
se un SO% en apenas cuatro años. 

Por niveles administrativos, a cie
rre de 2020 la Administración central 
acumulaba la mayor parte de esta deu
da. 43.504 millones. seguida de las Cor
poraciones locales - en su mayoría, 
ayuntamientos-, que concentraban 
19.046 millones pese a representar la 
rama de la Administración que pre
sentan unas cuentas públicas más sa
neadas. Por su parte. la Seguridad So
cial acumulaba deuda con el sector 
privado por valor de 10.537 millones, 
mientras que las comunidades autó
nomas aportaban los 10.268 millones 
restantes. 

Entre los motivos, explican, de este 
incremento se encuentran las necesi
dades de financiación de las adminis
traciones. <<La paralización de la acti-

Deuda de las Administraciones Públicas por separado 
En porcentaje del PIB 

- Admninistración Central - Comunidades Autónomas 
- Seguridad Social Corporaciones Locales 
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vi dad, la caída de los ingresos públi
cos y el incremento del gasto para pa
liar los efectos asociados a la pande
mia Covid-19 han derivado en un au
mento aún más significativo de las 
necesidades de financiación del sec
tor público>>, detalla el informe. 

Esto ocurre mientras las empresas 
españolas continúan asfixiadas por la 
persistencia de la crisis sanitaria. que 
está mermando la liquidez del tejido 
empresarial español. en su mayoría 
compuesto por empresas 

mo año, la financiación recibida no cu
bre toda esta cuantía <<y de ahí se de
rivan los problemas de solvencia y de 
inviabilidad>>. 

No es baladí y en riesgo está la 'zom
bificación' de muchas firmas. La sol
vencia en buena parte de ellas se está 
agotando al son de más endeudamien
to para lograr sostenerse. Una com
binación peligrosa que complica su 
viabilidad incluso una vez superada 
la crisis. 

de pequeño tamaño. De 
hecho, el Banco de Espa
ña cuantifica en 225.000 
millones esa necesidad 
de inyección que el Go
bierno intentó paliar en 
parte con unas ayudas di
rectas de las que han que
dado fuera más de 
200.000 autón omos y 
pymes. como ya informó 
este periódico. 

Solvencia 
Cepyme denuncia 
que la morosidad 
está «poniendo en 
jaque la viabilidad 

Empresas zombis 
Por el momento. la mo
ratoria concursal prorro
gada por segunda vez 
hasta el próximo 31 de di
ciembre contiene miles 
de quiebras. De hecho, las 
empresas en concurso se 
habrían disparado un 19% 
sin la aplicación de esta 
normativa. según Coface. 
Multitud de organismos 
continúan denunciando 
no obstante que esta me
dida dispara la morosi
dad, dado que mantiene 
activas miles de empre
sas zombis que dificultan 

de muchas 
empresas» 

Desde la patronal de 
las pequeñas y medianas 
empresas, Cepyme. re
cuerdan que de saldarse 
al menos parte de la deu
da comercial de las ad-

Más del doble 
El plazo de pago 
medio del sector 
público es de 77 

días, pese a que la 
ley establece un 

máximo de 30 días 

ministraciones públicas 
se conseguiría inyectar liquidez a las 
entidades españolas, a la vez que fre
naría la morosidad privada que exis
te entre ellas y que sufren especial
mente las pymes. <<La morosidad es 
uno de los problemas más graves de 
las pymes. ya que la actual crisis pone 
en jaque la viabilidad de muchas em
presas que quedarían expuestas ante 
una ruptura de la cadena de pagos>>, 
detallan desde la patronal a ABC. 

En este sentido, también piden a las 
AA.PP. que sean especialmente res
ponsables con sus deudas comercia
les para ayudar así a salvar el mayor 
número de empresas posibles. Porque 
a pesar del fuerte endeudamiento al 
que se han sometido durante el últi-

2006 2008 

la continuidad de otras al 
no poder exigir a las empresas deudo
ras el concurso necesario. 

Lo que sí empieza a incrementarse 
son los concursos voluntarios. En con
creto, en marzo se registró el mayor 
número de insolvencias desde octu
bre de 2014 (630), según la filial de Ces
ce Informa D&B. Del total de concur
sos presentados, las microempresas 
supusieron algo más del82 %, con 518. 

91.313 
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El 16% fueron pequeñas empresas; y 
algo más del 1,5%, medianas. Mientras, 
tan solo una gran empresa inició pro
ceso concursa! durante el mes pasa
do. El sector más castigado fue la hos
telería con 92 quiebras. 

Agilizar trámites 
Los agentes sociales ya pidieron hace 
meses al Gobierno que agilizara los 
trámites de pago de las administracio
nes como solución al riesgo de que las 
empresas se quedaran sin liquidez a 
corto plazo. Pero por el momento esto 
no parece materializarse. De hecho. a 
la vez que aumenta la deuda de las ad
ministraciones públicas con las em
presas, también lo hacen los plazos de 
pago. El último informe realizado por 
la Plataforma Multisectorial contra la 
Morosidad (PMcM) señala que en 2020 
el sector público aumentó su plazo me
dio en siete días hasta llegar a los 77. 
Esto, cuando la ley contra la morosi
dad obliga a los organismos públicos 
a no sobrepasar un máximo de 30 días 
en efectuar estos pagos. 

Es decir, las administraciones públi
cas estuvieron cerca de triplicar el pla
zo de pago exigido durante el año pa
sado. El problema también se encuen
tra en que las empresas no denuncian 
impagos ni retrasos por miedo a per
der contratos. En este sentido. según el 
barometro de PMcM, el 94% de las com

pañías españolas no exige la indemni
zación legal por costes de recobro que 
recoge la misma ley de morosidad. 

<<Las administraciones tendrían que 
ser garantes del cumplimiento de la 
ley. Hay ayuntamientos que tardan en 
pagar por encima de los 300 días. Es 
un lastre. Uno de cada tres autónomos 
está sufriendo en estos momentos la 
morosidad. Pedimos un régimen san
cionador que penalice a las adminis
traciones que no cumplen la ley>>. ase
vera el presidente de la Federación Na
cional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA). Lorenzo Amor. 
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La gestión del Gobierno en 
general ha sido mala porque 
reaccionó tarde ante una cri-
sis sanitaria gravísima. Y 
cuando lo hizo fue de una for-
ma desmesurada, obligando a 
los españoles a vivir el confi-
namiento más severo que se 
ha dado en el mundo. Esto 
trajo consigo un parón abso-
luto de la economía. Después, 
cuando acabó la primera ola, 
el presidente del Gobierno 
declaró que habíamos venci-
do al virus y ahora estamos en 
las puertas de la cuarta. Y en 
esta situación, el presidente 
delega la gestión de la vacuna, 
que es el primer elemento crí-
tico para solucionar el proble-
ma, en Bruselas y la gestión 
sanitaria en las Comunidades 
Autónomas. No sé si buscan-
do el mínimo desgaste electo-
ral, pero en cualquier caso ha-
ciendo una dejación muy im-
portante de sus funciones.  
– ¿Estamos fallando tam-
bién con la vacunación? 

Las vacunas están llegando 
tarde porque probablemente 
la UE no gestionó adecuada-
mente la contratación. Y las 
vacunas son esenciales para la 
la recuperación económica de 
todos los países de la Unión y, 
especialmente, de España, 
que depende del turismo. Me 
hubiera gustado que el 70% 
de vacunación se hubiera 
conseguido, como se dijo, a 
mediados de julio. Que nos di-
gan ahora que será a finales de 
agosto no es una buena noti-
cia. Veo muy complicado sal-
var la campaña turística.  
– Los ERTE han aliviado la 
situación pero han introdu-
cido rigideces. ¿Pueden so-
brevivir las empresas en es-
ta situación? 

La pandemia nos está lle-
vando a una situación econó-
mica gravísima y deberíamos 
flexibilizarlo todo. La empre-

“Es irresponsable y cainita atacar a las 
instituciones desde el propio Gobierno” 
ENTREVISTA MANUEL PÉREZ-SALA Presidente del Círculo de Empresarios/ El representante de los empresarios aboga por abordar de 
forma valiente las reformas laboral y de pensiones, que darían solución a gran parte de los problemas que tiene España.

Iñaki Garay. Madrid 

Manuel Pérez-Sala (Madrid, 
1962) acaba de sustituir a 
John de Zulueta, que deja el 
cargo de presidente del Cír-
culo de Empresarios después 
de tres intensos años. Pérez-
Sala, que además de empresa-
rio es ingeniero de caminos y 
MBA por el Instituto de Em-
presa, llega dispuesto a defen-
der el papel esencial que jue-
gan los emprendedores para 
construir sociedades próspe-
ras. Un rol que a veces los ciu-
dadanos, perdidos muchas 
veces en el ruido de un debate 
en la calle trufado de populis-
mo, no acaban de entender. 
Pérez-Sala aboga por fortale-
cer la seguridad jurídica y por 
afrontar sin miedo una refor-
ma laboral valiente para solu-
cionar de una vez por todas 
muchos de los problemas que 
arrastra España.  
– ¿Por qué el empresario tie-
ne tan mala imagen? 

Me gustaría recordar una 
frase de Winston Churchill 
que dice que algunos ven al 
empresario como un tigre, vo-
raz y devorador. Otros ven al 
empresario como una vaca le-
chera a la que hay que orde-
ñar. Y realmente el empresa-
rio es un caballo que tira de un 
carro, que es el carro de la so-
ciedad. Su misión es tomar la 
iniciativa, asumir el riesgo y 
apostar por crear riqueza y 
empleo. Y con eso la sociedad 
mejora, progresa y es más 
próspera. Deberíamos en los 
colegios trasladar otra imagen 
del empresario. 
– El FMI defiende subir im-
puestos a los ricos y a las em-
presas para sufragar los da-
ños del Covid. ¿Es una pro-
puesta acertada? 

En España subir el IRPF a 
los ricos sólo serviría para fi-
nanciar la mitad del incre-
mento del presupuesto del 
Ministerio de Igualdad. Lo 
que hay que hacer es mejorar 
la eficacia del gasto público. 
Los estados gastan sin control 
y cuando agotan sus recursos 
suben los impuestos. Las em-
presas necesitan sus benefi-
cios para invertir y crear em-
pleo y los ciudadanos su renta 
para recuperar el consumo. 
– Ha pasado más de un año 
desde que llegó el virus, ¿qué 
balance hace de la gestión 
del Gobierno? 

Recomiendo al 

Gobierno que flexibilice 

los criterios del despido 

con el propósito de salvar 

a las empresas” 

“

Manuel Pérez-Sala considera difícil que con el ritmo de vacunación salvemos la temporada turística.
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Judicial, la independencia de 
los funcionarios y de los altos 
cargos públicos en las decisio-
nes que toman.  
– ¿Es legítimo atacar las ins-
tituciones desde el propio 
Gobierno? 

En absoluto. Es una actitud 
irresponsable y cainita. Las 
instituciones deben ser de-
fendidas. Si alguna de ellas no 
funciona adecuadamente se 
reforma, pero nunca se ataca. 
– ¿Le preocupa que no haya 
acuerdo para la renovación 
del órgano de gobierno del 
Poder Judicial? 

Deberíamos recuperar el 
espíritu de la Constitución, 
que dice que el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial es el ór-
gano de gobierno de los jue-
ces que debe ser elegido en su 
proporción mayoritaria por 
los propios jueces y el resto 
del CGPJ por mayoría refor-
zada por el Parlamento. Esta-
mos en una situación en la 
que los políticos quieren con-
trolar la totalidad de los voca-

les. La independencia de po-
deres es esencial para cons-
truir la calidad democrática 
de un Estado y desprestigiar 
al órgano de gobierno de los 
jueces es desprestigiar las ins-
tituciones y la calidad demo-
crática de un Estado.  
– ¿Percibe un deterioro del 
clima político? 

Creo que sí. Hay un enor-
me deterioro del clima políti-
co porque los ciudadanos 
queremos que nuestros políti-
cos defiendan nuestros inte-
reses, los de la mayoría de los 
ciudadanos, y no que se dedi-
quen a perpetuarse en el po-
der, que es lo que parece que 
estamos observando.  
– ¿Puede pasarnos factura? 

La seguridad jurídica es 
fundamental para atraer la in-
versión. Todos estos proble-
mas generan inseguridad ju-
rídica. Y si no hay seguridad 
jurídica no hay inversión. Si 
no hay inversión no hay em-
pleo y si no hay empleo todos 
los ciudadanos seremos per-

judicados.  
– ¿Ha aportado algo el multi-
partidismo? 

 Lo que ha ocurrido es que 
no hemos visto en tantos par-
tidos un cambio de la oferta 
política real sino diferentes 
caras de la misma moneda. 
Este pluripartidismo no ha 
producido en la sociedad es-
pañola los beneficios que de-
bería. Hubiera sido necesario 
que los partidos tradicionales 
se regeneraran rápidamente y 
no lo han hecho.  
– ¿Cómo valora la dinámica 
de la política catalana y la 
victoria de nuevo del nacio-
nalismo? 

La situación de Cataluña es 
preocupante porque crea una 
enorme inseguridad jurídica 
nociva para los catalanes y pa-
ra el resto de los españoles. 
Deberíamos ser capaces de 
construir y no de destruir. En 
un mundo en el que cada vez 
más de forma globalizada te-
nemos que pensar que somos 
ciudadanos con intereses en 

Podemos no ha 

aportado nada a la 

gobernabilidad y la 

llegada de Yolanda Díaz  

no va a cambiar nada” 

“

sa que recurrió a un ERTE de 
buena fe pensando que tras la 
primera ola se había solucio-
nado el problema es una em-
presa a la que no podemos 
achacar ninguna mala inten-
ción cuando declare que no va 
a poder mantener el empleo. 
Yo recomiendo al Gobierno 
que flexibilice los criterios 
con el propósito de garantizar 
la supervivencia de las em-
presas de este país. 
– ¿Cuándo deberíamos vol-
ver a la normalidad total? 

Deberíamos volver cuanto 
antes. Y creo que hay que lla-
mar a la responsabilidad de 
los ciudadanos para conse-
guir recuperar cuanto antes la 
actividad económica evitan-
do los contagios.  
– ¿Se ha usado la pandemia 
para recortar libertades? 

El estado de alarma se ha 
utilizado de forma absoluta-
mente extraordinaria duran-
te mucho tiempo, algo que no 
ha hecho ningún país de Eu-
ropa. Hubiera sido mejor re-
gular a través de una ley las 
necesidades sanitarias, con la 
estricta limitación de las liber-
tades individuales a la situa-
ción sanitaria. Pero el estado 
de alarma se ha utilizado para 
todo, para legislar vía Real 
Decreto, para evitar la fun-
ción de la oposición.... En defi-
nitiva, para muchos más pro-
pósitos de los que inicialmen-
te deberían haber sido.  
– ¿La situación del Rey Emé-
rito es suficiente para cues-
tionar la Monarquía? 

Las monarquías parlamen-
tarias europeas son un ejem-
plo de transparencia, de segu-
ridad jurídica para los países 
donde llevan funcionando 
durante muchísimo tiempo. 
Reino Unido, Suecia, Norue-
ga, Dinamarca, Luxembur-
go... Son todos países con una 
calidad democrática enorme. 
La monarquía parlamentaria 
como tal no está en entredi-
cho. Creo que esta guerra 
contra la jefatura del Estado 
obedece a otros intereses que 
van más allá de actuaciones 
inapropiadas por parte del 
Rey Emérito. Y como conse-
cuencia no tienen que ver con 
el régimen constitucional si-
no con un deseo de atacar las 
instituciones. Estamos viendo 
cómo se atacan en España la 
jefatura del Estado, el Poder 
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“Es urgente reformar las pensiones 
para evitar que la economía colapse”

Los países que más empleo 

crean en toda Europa tienen un coste 

por despido que ronda los quince 

días por año trabajado”

“
Empleo

El Pacto de Toledo ha sido la 

forma por la cual los políticos han 

evitado trasladar a la opinión pública 

la gravedad de la situación”

“
Pacto de Toledo

Una agencia independiente no 

hubiera dado nunca ayudas  públicas 

a Plus Ultra porque no cumple 

ninguno de los requisitos”

“
Ayudas públicas

la Unión Europea, los nacio-
nalismos están absolutamen-
te pasados de moda. Son un 
producto ideológico de los si-
glos XIX y XX. 
– ¿Sigue siendo válida nues-
tra Constitución? 

Creo que la Constitución 
del 78 es totalmente válida, 
aunque hay aspectos que de-
ben ser mejorados. Como en 
todos los países, periódica-
mente se producen momen-
tos en los que se llevan a cabo 
reformas constitucionales. 
Pero estas reformas se tienen 
que producir con un consen-
so abrumador, porque de otra 
manera no tiene sentido re-
formar una constitución. 
– ¿La salida de Iglesias del 
Gobierno es un alivio para 
los empresarios? 

 Yo creo que no se dan las 
circunstancias para ver un ali-
vio en la situación actual. El 
vicepresidente ha salido del 
Gobierno por un interés par-
tidista legítimo, que le va a 
permitir controlar la posición 
de su partido en la Comuni-
dad de Madrid y probable-
mente tener más libertad pa-
ra, desde fuera del Gobierno, 
seguir defendiendo sus ideas, 
sus reformas y sus plantea-
mientos, en muchas ocasio-
nes muy alejados del orden 
constitucional.  
– ¿Ha aportado Podemos al-
go a la gobernabilidad? 

Creo que no, porque para 
gobernar hay que aceptar el 
orden constitucional. Es irre-
gular e ilegítimo pretender 
hacer la revolución desde 
dentro del propio Gobierno.  
– ¿La sustitución de Iglesias 
por Yolanda Díaz puede 
cambiar la naturaleza de es-
ta formación? 

Yo creo que no. Es un cam-
bio absolutamente formal. Se-
guirán defendiendo las mis-
mas políticas iliberales, y las 
mismas políticas que van a 
perjudicar sustancialmente 
los intereses del conjunto de 
los ciudadanos.  
– De las dos almas que habi-
tan en el Gobierno, ¿cuál se 
está imponiendo? 

Es la lucha de la racionali-
dad contra la emocionalidad. 
No sabemos quién ganará. En 
ocasiones, por mantener el 
Gobierno, se cede en asuntos 
emocionales y absolutamente 
irracionales. 

Manuel Pérez-Sala cree que habría que defender la figura del empresario en los colegios.
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I.G. Madrid  
– ¿Servirán los fondos euro-
peos para recuperarnos? 

Son una enorme oportuni-
dad que tenemos que aprove-
char. Me preocupa cómo se 
utilicen.  
– ¿Qué criterios deben pri-
mar en el reparto? 

En muchos países la gober-
nanza de los fondos europeos 
se ha encomendado a agen-
cias independientes. Esto evi-
ta el clientelismo o la falta de 
rigor. En España el Gobierno 
ha decidido gestionar los fon-
dos de forma discrecional. Le 
sugerimos la creación de una 
agencia y rechazó la idea. Hay 
que aplicar los fondos en pro-
yectos que supongan mayor 
rentabilidad por retorno eco-
nómico, creación de empleo e 
impacto social. 
– ¿Se puede cambiar el mo-
delo productivo de un país 
con 140.000 millones? 

Podemos recuperarnos an-
tes de la crisis económica y 
orientar algo el crecimiento  
hacia sectores de mayor pro-
yección, pero no vamos a con-
seguir un cambio estructural. 
– ¿Hay riesgo de que se in-
tente sustituir lo privado 
por lo público? 

 Nos preocupa que con la 
excusa de los fondos se haga 
crecer el tamaño del Estado 
en la economía porque eso 
significa menos libertad para 
los ciudadanos.  
– ¿El rescate de Plus Ultra ha 
sido un mal comienzo? 

Si la gestión de las ayudas 
del Estado español hubiera si-
do encomendada a una agen-
cia independiente esta opera-
ción nunca se habría hecho 
porque no cumple los míni-
mos requisitos. Tenemos en-
tendido que Europa va a ini-
ciar una investigación.  
– ¿Qué reformas van a ser 
ineludibles para acompañar 
la recuperación? 

Hay muchas, pero las dos 
más importantes son la refor-
ma del mercado laboral y la de 
las pensiones. 

– ¿Qué opinión le merece el 
ingreso mínimo vital? 

 La sociedad en su conjunto 
tiene la obligación de prote-
ger a los más desfavorecidos y 
en algunas circunstancias ex-
traordinarias, de socorro, se 
justifica una figura de este ti-
po. Pero dicho esto, no puede 
ser universal ni indefinido 
porque de otro modo se su-
primen todos los incentivos al 
trabajo.  
– ¿Considera acertado topar 
los precios para solucionar 
el problema de la vivienda? 

El problema de la vivienda 
es de oferta. No hay suficiente 
oferta en el mercado. Si limito 
el precio de la vivienda lo que 
se va a producir es una dismi-
nución de la oferta, un dete-
rioro del producto ofrecido, 
porque no habrá ningún in-
centivo a mantener las vivien-
das en condiciones adecuadas 
y va a crear economía sumer-
gida.  
– ¿Pagan pocos impuestos 
los ricos y las empresas en 
España? 

De ninguna manera. Es una 
información que se distorsio-
na por intereses políticos, 
electorales e ideológicos. Los 
tipos impositivos españoles 
son equiparables o superiores 
a la media de los europeos, 
tanto en renta como en socie-
dades. Ocurre que la distribu-
ción de la carga fiscal puede 
ser diferente, pero a los políti-
cos en general no les interesa 
esclarecer dónde están las di-
ferencias. 
– ¿Madrid hace ‘dumping’ 
fiscal? 

En absoluto. El resto de las 
comunidades están haciendo 
una gestión fiscal absoluta-
mente desastrosa y desincen-
tivadora de la actividad eco-
nómica. El problema es el 
contrario. Cuando uno argu-
menta que es dumping fiscal 
no gravar el impuesto de pa-
trimonio o sucesiones o dona-
ciones olvida que algunos de 
estos impuestos no existen en 
ningún lugar del mundo. 

– La vicepresidenta Díaz si-
gue abogando por una con-
trarreforma laboral. ¿Qué 
consecuencia  tendría? 

Es imposible solucionar el 
problema del mercado labo-
ral si no aplicamos soluciones 
radicalmente diferentes. Una 
contrarreforma laboral lo 
único que va a hacer es volver 
al escenario de siempre. Te-
nemos que ser valientes.  
– ¿Qué propone? 

Buena parte de los proble-
mas de oferta en el mercado 
de trabajo en España están re-
lacionados con el hecho de 
que las indemnizaciones por 
despido son muy altas. Eso 
crea una barrera de salida del 
mercado laboral, pero funda-
mentalmente crea una barre-
ra de entrada.  Los países que 
más empleo crean tienen un 
coste de despido que ronda 
los 15 días por año. Propone-
mos crear tres tipos de con-
trato: el de aprendizaje, el 
contrato temporal por razo-
nes justificadas y todo lo que 

no sea esto será un contrato 
indefinido. Si la sociedad es-
pañola acuerda  un plan de es-
te tipo, los nuevos contratos 
se firmarían con un nuevo 
coste de despido y los contra-
tos en vigor no perderían sus 
derechos adquiridos. 
– ¿Aguantará el sistema de 
pensiones sin reforma? 

No. Es urgente reformarlo 
totalmente para impedir el 
colapso de la economía. Esta-
mos hablando de retrasar la 
edad de jubilación, de calcu-
lar de otra forma la pensión de 
jubilación... Hay que informar 
al ciudadano, que tiene que 
saber individualmente cuán-
to ha contribuido al sistema 
de pensiones y cuánto tendría 
derecho a recibir cuando se 
jubile. Si no lo hacemos el dé-
ficit público se disparará y la 
recaudación será incapaz de 
hacer frente a la carga. Es un 
proyecto de solidaridad inter-
generacional.  
– Pero a los abuelos se le si-
gue diciendo que el sistema 

es sostenible. 
Los políticos juegan nor-

malmente con emociones y 
con la desinformación de los 
ciudadanos. Por eso es im-
prescindible que los ciudada-
nos conozcan la situación. 
– Al menos en el Pacto de 
Toledo había un compromi-
so de no jugar electoralmen-
te con las pensiones. 

 El Pacto de Toledo ha sido 
la forma por la cual los políti-
cos han evitado trasladar a la 
opinión pública la gravedad 
de la situación. No se trataba 
tanto de no hacer competen-
cia política como de ocultar la 
realidad del problema.   
– ¿Qué consecuencias ha te-
nido la subida del SMI? 

El SMI puede subirse 
cuando no expulse del merca-
do laboral a nadie. Debe ges-
tionarse con prudencia. Una 
subida como la adoptada en 
España mejora las condicio-
nes de algunas personas pero 
expulsa del mercado laboral a 
muchas otras.  
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tal, principalmente del  área 
comercial. Otro gigante de la 
alimentación, Pascual, reduci-
rá la plantilla a través de un ex-
pediente de regulación que 
afectará finalmente a alrede-
dor de 137 trabajadores, sobre 
todo de su distribuidora Qua-
lianza y del área industrial y de 
servicios centrales.  

Danone eliminará 160 em-
pleos entre España y Portugal 
como parte de su plan de reor-
ganización internacional que 
repercutirá en 1.850 trabaja-
dores en todo el mundo. 

En el sector de la restaura-
ción, devastado por las restric-
ciones de movilidad, 
Beer&Food (Tommy Mel’s y 
Gambrinus) ha sido el prime-
ro de los grandes grupos. Des-
pedirá a 125 trabajadores.  Eu-
rest,  del grupo británico 
Compass,  podría recortar, vía 
ERE, hasta 400 puestos. 

El efecto online en el textil 
El acelerón de la transforma-
ción digital provocado por la 
pandemia también ha tenido 
un efecto negativo en térmi-
nos de empleo en sectores co-
mo el textil. El Corte Inglés 
cerró hace unas semanas un 
acuerdo con los sindicatos pa-
ra 3.292 salidas, en principio, 
todas voluntarias, que afectará 
a personal de tienda (Sfera, El 
Corte Inglés e Hipercor) y a las 
estructuras centrales. 
  Se suma a otros retailers como 
H&M, que recortará en Espa-
ña alrededor de 1.100 empleos 
mediante un proceso de ERE 
y cerrará una treintena de 
tiendas este año. 

El ERE de Adolfo Domín-
guez podría alcanzar el 30% 
de la plantilla, unas 300 per-
sonas. Esto sin contar el em-
pleo que podría perderse con 
la estrategia de cierres de 
tiendas de Inditex –unas 300 
en España hasta 2022–, aun-
que, en principio, reubicará a 
los empleados afectados por 
los cierres en otras tiendas o 
en centros logísticos sobre to-
do para la preparación de pe-
didos del canal online. Nike 
despedirá a 80 personas en 

Beatriz Treceño. Madrid 
La crisis del Covid ha derivado 
en una oleada de ajustes de 
plantilla entre las grandes 
compañías españolas y multi-
nacionales con presencia en 
España, que suman recortes 
de 30.000 empleos a falta de 
que, en algunos casos, las em-
presas concluyan las negocia-
ciones con los sindicatos. La 
mayoría está recurriendo a 
ejecutar los recortes vía Expe-
dientes de Regulación de Em-
pleo (ERE), el resto ha optado 
por planes de ajuste mediante 
prejubilaciones, planes de 
adscripción voluntaria o de 
largo plazo.  

El ERE anunciado por NH 
en febrero marcaba la pauta en 
el sector hotelero y turístico, 
uno de los más damnificados 
por la pandemia y cuyo futuro 
a corto plazo seguirá depen-
diendo para muchas compa-
ñías de las ampliaciones de los 
ERTE, que hasta ahora esta-
ban salvado los empleos.  

En el caso del gigante hote-
lero, y tras un preacuerdo con 
los sindicatos, aplicará un ERE 
para 187 trabajadores de los 
servicios centrales, un 35% 
menos a los 295 planteados 
inicialmente lo planteado ini-
cialmente.  

A NH se han ido sumando 
otros gigantes del sector, como 
Pullmantur, que dará salida a 
unos 300 trabajadores mien-
tras los administradores con-
cursales siguen buscando una 
vía de salida al grupo para sal-
varlo de la liquidación. El ERE 
de W2M, la división de viajes 
de Iberostar, afectará a casi la 
mitad de la plantilla, 246 tra-
bajadores, frente a los 299  pre-
vistos inicialmente.  

Iberia ha perdido 2.344 em-
pleados (13%) aunque sin re-
currir al ERE, pues la mayoría 
son eventuales no renovados. 

Industria, alimentación... 
Aunque el impacto de la pan-
demia ha sido desigual por 
sectores, afectado más dura-
mente al turismo, la hostelería  
y el ocio,  el revés en términos 
de empleo se ha dejado notar 
en prácticamente todo el teji-
do empresarial, a lo que se su-
ma que el nuevo entorno digi-

OLEADA DE ERE EN ESPAÑA/ NH, Indra, Siemens Gamesa, ACS o El Corte Inglés acometen ajustes en  
su fuerza laboral para paliar la caída de la demanda y la aceleración digital derivadas de la pandemia.

Las grandes empresas recortan   
30.000 empleos para superar el Covid

tal ha derivado en recortes de 
plantilla en negocios como el 
textil, y las fusiones en el sec-
tor bancario, que concentra 
dos tercios de los recortes. 

La disminución de las ven-
tas ha provocado recortes de 
personal también en la indus-
tria. Ford, con parte de la plan-
tilla aún en situación de ERTE 
y con paros puntuales en la 
producción, continúa la nego-
ciación de un ERE en la planta 
valenciana de Almussafes, que 
podría afectar a unos 630 em-
pleados. Una situación que 
preocupa por el impacto que 
podría tener a medio plazo en 
la industria auxiliar. 

De momento, la red de talle-
res Euromaster ha propuesto 
el despido de 99 trabajadores, 
el 13% de la plantilla, y la inge-
niería Bosch des pedirá a 336 
trabajadores en Lliçà d’Amunt 
(Barcelona) y trasladará la 
producción a Polonia. 

 En aeronáutica, al ERE de 
Aernnova, con 55 trabajado-
res afectados después de que 
27 empleados se acogiesen al 
plan de salidas voluntarias.  Se 
suma el de la navarra MTo-
rres, dedicado a la automati-
zación de procesos industria-
les para la industria aeronáuti-
ca, implicará la salida forzosa 
de 112 empleados. 

El cierre de las fábricas de 
palas de Siemens Gamesa en 
As Somozas y Cuenca conlle-
vará el despido de 266 em-
pleados, mientras el ERE de 
Tubacex afectará finalmente 
a 129 trabajadores de sus plan-
tas alavesas. 

Indra retiró el expediente 
de regulación que tenía pre-
visto a finales del año pasado, a 
cambio de un plan de prejubi-
laciones y bajas voluntarias 
para 220 empleados. Na-
turgy, que tampoco aplicará 
un ERE, ha planteado un re-
corte de unos 1.000 puestos. 
ACS planea un recorte de 
unos 260 puestos. 

Otro sector en el que ya em-
piezan a sucederse recortes de 
personal es el de la alimenta-
ción y las  bebidas. Pese a la 
buena marcha del canal do-
méstico en 2020, la caída del 
canal horeca ha derivado en 
numerosas aperturas de expe-
dientes de regulación. Hei-
neken, con 1.590 trabajadores 
en España, acordó reciente-
mente un recorte que afectará 
a 228 empleos, y que se abor-
dará, en todos los casos, me-
diante prejubilaciones. El ERE 
de Coca-Cola European 
Partners, tras el cierre de la 
planta de Málaga, afectará a 
360 empleados, el 10% del to-

El textil sufre las 
consecuencias de  
los cierres de tiendas 
derivados del auge 
del canal online

El turismo y la 
restauración, dos de 
los más afectados 
por la crisis y por los 
recortes de empleo

Hotel NH Collection Madrid Casa Suecia.

El ERE de NH marca la pauta del sector turístico, el gran 

damnificado por la pandemia. Según el preacuerdo, 187 

empleados de los servicios centrales, un 35%, saldrá del grupo 

hotelero. El despido implicará indemnizaciones de entre 30 y 31 

días por año, con un tope de 20 mensualidades o 130.000 

euros. Pullmantur, que dará salida a unos 300 empleados, 

espera salvarse de la liquidación. 

El ocaso turístico

Los ajustes de planti-

lla afectarán, por 

ahora, a cerca de 

30.000 empleos. Dos 
tercios corresponde-

rían a la banca, que 

acusa el proceso 

de fusiones.

PROCESO

Fábrica de Ford en Almussafes (Valencia).

El anuncio de 630 despidos en la planta de Almussafes 

(Valencia) ha despertado las dudas en el sector de la 

automoción sobre si tendrá un efecto dominó en otras 

empresas. De momento, la ingeniería Bosch y la red de talleres 

de Euromaster se han sumado a los recortes de plantilla como 

consecuencia de la caída de las ventas del sector automóvil. En 

aeronáutica, Aernnova planea la salida de 55 personas.

La industria mira a Ford

Embotelladora de Coca-Cola en Casbega (Fuenlabrada).

Pese a que 2020 fue un buen año para el canal doméstico, con 

la población encerrada durante meses en los domicilios, la caída 

del canal horeca tuvo un significativo impacto en la industria de 

alimentación y bebidas que ya acusa ajustes de personal. Coca-

Cola European Partners recortará 360 empleos en España; 

Heineken, 228; Pascual reducirá la plantilla en alrededor de 137 

empleados; y Danone eliminará 160 entre España y Portugal.

Coca-Cola, Heineken, Pascual...

Los cierres de oficinas han protagonizado la última década.

JM
C
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Tras una década encadenando salidas como consecuencia del 

proceso de transformación del sector, la oleada de fusiones ha 

vuelto a provocar recortes en la plantilla de las principales 

entidades. Santander prevé la salida de unos 3.500 empleados, 

BBVA de otros 3.000 y Sabadell, de 1.817. A los que habrá que 

sumar, entre otros, el previsible ERE de CaixaBank tras la 

absorción de Bankia, para unos 8.000 empleados.

Nuevos recortes en la banca 

> Pasa a pág. siguiente
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España, casi la mitad. 
También dentro del sector 

retail, la firma alemana de per-
fumería Douglas recortará 
uno 500 empleos  y cerrará 91 
tiendas. Mientras, la firma ju-
guetera Imaginiarum deja sin 
empleo a más de un centenar 
de personas tras su cierre defi-
nitivo 27 años después de su 
nacimiento. El ERE de Wor-
ten afectará finalmente a 212 
trabajadores, 10 menos de los 
previstos inicialmente, y tras 
cerrar 14 tiendas en España. 

Las fusiones de la banca 
La banca, otro de los sectores 
más impactados por  la digita-
lización, que además encade-
na una década de reducciones 
de plantilla, podría recortar 
unas 19.000 personas más este 
año fruto de la oleada de fusio-
nes. Lo que supondría alrede-
dor del 10% de la plantilla total 
del sector. 

Santander pactó a finales 
de 2020 la salida de 3.572 em-
pleados a través del mayor 
ERE de su historia. Se suman a 
los 3.000 que podría recortar 
BBVA, aún pendiente de pac-
tar con los sindicatos, alrede-
dor del 10% de la plantilla. 
Ibercaja recortará 750 pues-
tos y el plan de prejubilaciones 
de Sabadell, ya en marcha, 
contempla la salida de 1.817 
empleados. A lo que habrá que 
sumar el previsible e inminen-
te ERE de CaixaBank, fruto 
de la absorción de Bankia, que 
implicaría a unos 8.000 em-
pleados. La recién aprobada 
fusión de Unicaja y Liber-
bank podría provocar otros 
2.000 recortes. 

 
La Llave / Página 2 

La aeronáutica y la 
automoción acusan 
la caída de la 
demanda e inician 
los primeros recortes

La banca podría 
recortar alrededor 
del 10% de la 
plantilla total tras el 
proceso de fusiones

< Viene de pág. anterior
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42,6%). Los viajes de negocios y por 
cuestiones profesionales se situa-
ron en 8,8 millones, un 36,6% me-
nos que en 2019, y el gasto en esta 

tipología alcanzó 
los 2.293 mi-

llones (-

44,6%). Por último, otros motivos 
sumó5,5 millones de movimientos, 
lo que implica un recorte del 44,4%, 
con un gasto ligado de   962,4 mi-
llones de euros (el 47,9% menos que 
el año anterior). 

En cuanto a los viajes de los es-
pañoles con destino en el extranje-
ro, la pandemia afectó en mayor 

proporción, siendo muy próxi-
ma, de hecho, a la registra-

da por los turistas interna-
cionales que visitaron Es-

paña. En concreto, ca-
yeron un 74,8%, hasta 
los 5,07 millones de 
desplazamientos. En 
2019, esta cifra as-
cendió a 20,1 millo-
nes, por lo que en el 

año en el que 

se desató la pandemia por el Covid-
19 se borraron más de 15 millones 
de viajes de los españoles a otros 
países. El mayor descenso también 
corresponde al segmento de ocio, 
recreo y vacaciones, con un retro-
ceso del 78,1%, hasta los 2,7 millo-
nes de viajes. Los de negocios se 
desplomaron un 75,2%, hasta los 
0,5 millones, y las visitas a familia-
res un 66,8%, hasta 1,5 millones.  

Un 77,7% menos al extranjero 
El gasto de los españoles por viajar 
a países en el extranjero se rebajó 
un 77,7%, hasta 3.576 millones de 
euros; es decir, se ahorraron un to-
tal de 12.462 millones de euros. Un 
recorte que ayudó en parte a amor-
tiguar el golpe en el turismo inter-
no, limitando así la bajada al 45,2% 
mencionado.  

En conjunto, los españoles reali-
zaron 101,5 millones de viajes tan-
to a España como al extranjero, un 
47,6% menos (92,2 millones menos), 

y se gastaron, en total, 21.135 
millones de euros, un 
56% menos (26.899 mi-
llones menos).

TOTAL 

ESPAÑA 

Ocio, recreo y vacaciones 

Visitas a familiares o amigos 

Negocios y otros motivos profesionales 

Otros motivos 

EXTRANJERO 

Ocio, recreo y vacaciones 

Visitas a familiares o amigos 

Negocios y otros motivos profesionales 

Otros motivos 

101.523.862

96.449.394

45.007.169

37.093.693

8.851.735

5.496.797

5.074.468

2.741.693

1.542.223

535.903

254.649

VIAJES

100,0

100,0

46,7

38,5

9,2

5,7

100,0

54,0

30,4

10,6

5,0

%

-47,6

-44,5

-48,7

-40,4

-36,6

-44,4

-74,8

-78,1

-66,8

-75,2

-68,6

VARIACIÓN
ANUAL (%)

El comportamiento de los turistas españoles en 2020
Los viajes de los españoles en 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. elEconomista

TOTAL 

ESPAÑA 

Ocio, recreo y vacaciones 

Visitas a familiares o amigos 

Negocios y otros motivos profesionales 

Otros motivos 

EXTRANJERO 

Ocio, recreo y vacaciones 

Visitas a familiares o amigos 

Negocios y otros motivos profesionales 

Otros motivos 

21.135,1

17.558,4

10.159,2

4.144,1

2.292,8

962,4

3.576,6

1.665,7

1.005,1

696,6

209,2

GASTO TOTAL (MILLONES DE €)

100,0

100,0

57,9

23,6

13,1

5,5

100,0

46,6

28,1

19,5

5,8

%

-56,0

-45,2

-46,0

-42,6

-44,6

-47,9

-77,7

-83,5

-64,8

-72,8

-63,4

VARIACIÓN
ANUAL (%)

El gasto de los españoles en sus viajes en 2020

J. Mesones  MADRID.  

Los viajes con destino a España de 
extranjeros y españoles bajaron en 
el último año de 257,2 millones a 
115,4 millones, lo que representa un 
55,1% menos, como consecuencia 
de la pandemia y las restricciones 
a la movilidad impuestas por las au-
toridades. Esto arrojó un desplome 
del gasto turístico conjunto del 
69,9%, al pasar de 123.953 millones 
de euros en 2019 a 37.298 millones 
en 2020, es decir, 86.655 millones 
menos.  

Los españoles realizaron 96,4 mi-
llones de viajes por el territorio na-
cional en el último año, lo que su-
pone un descenso del 44,5%, según 
las últimas cifras del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) corres-
pondientes al cierre de 2020. Esto 
supone 77,3 millones de viajes me-
nos. El impacto en el gasto fue pro-
porcional, con un recorte del 45,2%. 
Así, pasó de 32.040 millones de eu-
ros en 2019 a 17.558 millones en 
2020, es decir, 14.482 millones de 
euros menos.  

Mientras, España recibió a 18,9 
millones de turistas internaciona-
les en el último ejercicio, frente a 
los 83,5 millones de 2019, lo que re-
presenta una reducción del 77,3%. 
De este modo, dejaron de viajar a 
nuestro país 64,5 millones de ex-
tranjeros. De igual manera, el efec-
to sobre el gasto fue correlativo. Así, 
los turistas internacionales desem-
bolsaron en los viajes a los destinos 
españoles un total de 19.740 millo-
nes de euros en 2020, un 78,5% me-
nos que los 91.912 millones del año 
precedente. En consecuencia, la re-
baja del gasto alcanzó los  72.172 
millones de euros. 

En suma, España re-
gistró un gasto turístico 
entre nacionales e inter-
nacionales de 37.298 mi-
llones de euros en 2020. 
Esta cifra supone una dis-
minución del 69,9% con res-
pecto a los  123.953 millones 
de 2019. La diferencia, por 
tanto, asciende a los 86.655 
millones referidos.  

El ocio, el más castigado 
Respecto a los motivos de viaje de 
los españoles, el mayor descenso 
corresponde a los de ocio, recreo y 
vacaciones, con un bajada del 48,7%, 
hasta los 45 millones, casi la mitad 
del total. Este segmento acaparó 
10.159 millones de euros de gasto (-
46%), casi el 58% del total. Mien-
tras, las visitas a familiares se redu-
jeron un 40,4%, hasta 37,1 mi-
llones, con un gasto asociado 
de 4.144 millones de euros (-

España pierde 86.655 millones de 
gasto turístico en 2020 por el Covid
Los españoles y los extranjeros desembolsaron un 69,9% menos en sus viajes

ISTOCK
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Tras décadas de expansión inin-
terrumpida, el sector aéreo vive
un momento de fuerte replie-
gue. Los vuelos cancelados des-
de el inicio de la pandemia se
cuentan por millones, como las
pérdidas económicas, buena par-
te de la flota sigue en tierra, y los
clientes aguardan la reapertura
cargados de los cupones con los
importes de sus billetes que reci-
bieron cuando sus viajes se fue-
ron al traste. El sector no había
afrontado nunca un golpe de ese
calado a la línea de flotación de
sumodelo de negocio. Los ingre-
sos se han desplomado a un rit-
mo mucho mayor que los gas-
tos, y las deudas no solo no han
desaparecido, sino que han au-
mentado, en ciertos casos con el
Estado como acreedor a través
de rescates públicos multimillo-
narios.

En ese escenario, los pedidos
de nuevos aviones se han ralenti-
zado, e incluso se han anulado
encargos: Norwegian dio mar-
cha atrás en la compra de 88
aparatos a Airbus, que a cambio
tendrá derecho a no devolver pe-
queños adelantos y a recibir casi
un millón de dólares. Y Qatar
Airways, EasyJet o Air Canadá,
entre otras, han tomado decisio-
nes similares. Con las reservas
de efectivo consumiéndose día a
día, cada avión parado, con sus
costes de mantenimiento y sus
cuotas, se ha convertido en una
pesada losa para sus propieta-
rios, con lo que la alternativa de
alquilar aparatos en lugar de
comprarlos, más flexible y de
menor impacto para sus cuen-
tas, emerge como una solución
para las aerolíneas que se que-
dan sin músculo financiero.

Así lo cree Javier Ruiz, direc-
tor de inversiones de Horos AM.
“Las aerolíneas van a tener que
devolver las ayudas recibidas
por los gobiernos y necesitan
mejorar sus necesidades futuras
de liquidez. Aligerar su balance
es el camino más obvio a se-
guir”, apunta. Y recuerda una

máxima del sector. “Las compa-
ñías de leasing [arrendamiento]
suelen decir que en los buenos
tiempos, las aerolíneas necesi-
tan de sus servicios para aumen-
tar sus flotas, y en los malos mo-
mentos necesitan su balance”.

Aunque IAG y Ryanair han
eludido concretar a este diario
qué porcentaje de sus aviones
son de alquiler, se estima que
alrededor del 40% de la flota ac-
tual está enmanos de las compa-
ñías de alquiler, casi el doble
que a comienzos de siglo. Exper-

tos como Joe O’Mara, responsa-
ble del área de aviación de la
consultora KPMG, auguran que
las enormes deudas asumidas
por las aerolíneas les hará pen-
sárselo dos veces antes de aco-
meter compras, y elevará esa
cuota de mercado. “Hay consen-
so en que el porcentaje de arren-
damiento de los aviones rompe-
rá la barrera del 50% en los
próximos años”, afirma O’Mara
en un reciente informe.

Juan Luis Santos, profesor de
Economía de la Universidad
CEU San Pablo, coincide con ese
diagnóstico. “El nivel de viajes
anterior a la pandemia tardará
bastante en recuperarse, y el pe-
tróleo caro hace que sus benefi-
cios se resientan. Es muy difícil
que las aerolíneas acumulen ca-
ja durante los próximos años,
así que cuando vayan jubilando
aviones se verán obligadas a al-
quilar en vez de comprar, algo
que hasta ahora las grandes no
hacían de manera tan frecuen-
te”. En el caso de las aerolíneas
más pequeñas, las recién crea-
das o las de países emergentes,
conmenos recursos, seguirán al-
quilando como hasta ahora.

Parte de esos nuevos alquile-
res llegarán a través de los lla-
mados contratos de sale & lease-
back, por los cuales las aerolí-
neas venden sus aparatos a em-
presas de alquiler y luego los al-
quilan. Reciben así una inyec-
ción de liquidez para tapar el
agujero que la falta de clientes
ha abierto en sus cuentas. Una
fórmula elegida por la alemana
Lufthansa o la estadounidense
United Airlines. Ruiz cree que
esa tendencia continuará: “Lo es-
perable es que las aerolíneas
vendan parte de su flota para
luego realquilarla”, predice.

Algunos arrendatarios están
aprovechando la desesperación
de las aerolíneas por obtener
efectivo para sobrevivir, y com-
pran sus aviones por debajo del
precio demercado. Pero las com-
pañías de alquiler no han sido
inmunes a la crisis. Su negocio

se basa en endeudarse para com-
prar aviones y alquilarlos, y en
esa cadena de valor ha habido
turbulencias: algunas aerolí-
neas han pedido retrasar los pa-
gos o directamente han cancela-
do contratos, como Aeroméxico,
que el pasado verano devolvió
23 aviones. Esa creciente incerti-
dumbre ha llevado a los grandes
del sector a reducir sus nuevos
pedidos de aviones para acumu-
lar liquidez.

Máximos en Bolsa
El bache parece, sin embargo,
prácticamente superado. Com-
pañías como AerCap o Air Lea-
se, que llegaron a perder en Bol-
sa más de un 60%, cotizan hoy
enmáximos históricos. “Las em-
presas de alquiler de aviones
son bastante más resistentes
que las aerolíneas porque tienen
muy pocos costes. Pueden trasla-
dar sus aviones a cualquier lu-
gar del mundo al cambiar de
clientes, y en caso de impago re-
cuperan su propiedad en cuanto
el avión aterriza en un país en el
que el caso esté denunciado. Tie-
nen contratos de varios años
con las aerolíneas, y aunque se
pueden romper no es lo habi-
tual, ni tan siquiera durante el
último año”, explica Santos.

También hay riesgos: si la de-
licada situación financiera de
las aerolíneas empuja a algunas
de ellas a la bancarrota, pueden
perder clientes, la normaliza-
ción del espacio aéreo no acaba
de llegar, y la amenaza de nue-
vos cierres no ha desaparecido.
Además, los gobiernos preparan
impuestos medioambientales
que penalizarán al sector aéreo
—aunque pueden acabar reper-
cutiendomás en las aerolíneas y
los pasajeros—. Una subida de
los tipos de interés encarecería
los intereses de sus deudas, una
partida fundamental para estas
firmas, que, simplificando, ba-
san su negocio en recibir de las
aerolíneas más de lo que pagan
por su pasivo. Y la posición domi-
nante, tras su reciente fusión, de
la entente entre AerCap y Gecas
—acapararán en torno al 18% de
la flota en alquiler— puede rele-
gar a sus rivales.

Entre ellos se encuentran
competidores asiáticos que han
extendido sus tentáculos fuera
del continente, como el banco
chino ICBC, con 325 aviones en
cartera, o el conglomerado del
mismo país HNA Group, al bor-
de de la bancarrota, una de cu-
yas filiales es dueña de Avolon,
cuya sede se encuentra en Du-
blín por las ventajas fiscales que
ofrece Irlanda (un impuesto de
sociedades del 12,5%), y que es
segundo mayor actor global con
572 aparatos.

Las esperanzas de la indus-
tria del alquiler pasan en parte
por el mal ajeno. Dependen en
gran medida de que las aerolí-
neas, acuciadas por las deudas,
dejen de mirar hacia Toulouse y
Seattle, sedes de Airbus y
Boeing, y se lancen en brazos de
los arrendadores para que les
presten un aparato durante
unos años y luego devolvérselo.
Una opción más económica a
corto plazo, menos arriesgada
en los inciertos tiempos de la
pandemia, ymás rápida para cu-
brir repuntes bruscos del tráfi-
co, pero que reduce sus márge-
nes.

El sector quiere sacar tajada del escaso
apetito de las aerolíneas por la compra

de aparatos en plena pandemia

La crisis anima
a las firmas de

alquiler de aviones

La irlandesa AerCap protagoni-
zó la última sacudida en el
sector tras anunciar el 11 de
marzo la compra de Gecas, la
división de aviones de alquiler
de General Electric, que segui-
rá presente en la nueva compa-
ñía con el 46% de las acciones.
De la operación, valorada en
más de 30.000 millones de
dólares (25.000 millones de
euros), nace el líder indiscuti-
ble de la industria, con más de
2.000 aviones en propiedad
—en torno al 7% de la flota
mundial, según Jefferies—,
una cantidad que no alcanza

nadie más en el mercado aé-
reo. Como ya hiciera en 2013
con la compra de ILFC al
gigante de los seguros AIG,
AerCap ha aprovechado la
búsqueda de liquidez por
parte de otro grande para
hacerse con su flota con des-
cuento gracias a la financia-
ción de Goldman Sachs y Citi-
group, que le han facilitado
24.000 millones de dólares.

Los efectos secundarios de
la unión son amplios. Ambas
firmas lideraban el mercado
antes de su fusión, y ganar
escala les beneficia: su poder
negociador con los fabricantes
Airbus y Boeing aumenta, las
aerolíneas tendrán menos
alternativas, y crece su capaci-
dad de invertir en aviones de
nueva tecnología, más eficien-
tes y demandados.

Aviones de Lufthansa en el aeropuerto Willy Brandt de Berlín Brandeburgo, en febrero de 2021. / SOEREN STACHE (GETTY IMAGES)

Nace un nuevo
gigante con
2.000 aeronaves

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

Con las aerolíneas
endeudadas, el
arrendamiento
es más frecuente

Quiebras, nuevos
impuestos y subidas
de tipos de interés
amenazan su negocio
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EE UU acaba de poner dos billo-
nes de dólares sobre lamesa para
reactivar su economía, y promete
dos billones adicionales en in-
fraestructuras y medidas de me-
dio plazo. Europa reaccionó bien
hace ya casi un año, en la fase
más aguda de la pandemia, con
una combinación de política mo-
netaria y fiscal muy distinta de la
austeridad patrocinada por Ale-
mania en la Gran Recesión. Pero
la UE se ha dormido en los laure-
les con las vacunas y se ha queda-
do rezagada en el plano económi-
co: los 750.000 millones del plan
europeo pueden quedarse cortos
y acumulan retrasos preocupan-

tes. La sensación de urgencia, en
fin, se ha esfumado. Así está el
partido ante una de las grandes
operaciones de la historia econó-
mica reciente: a España, uno de
los países más golpeados —con
una caída del PIB cercana al 11%
en 2020— tienen que llegar más
de 140.000 millones a cambio de
un plan de recuperación del que
aún se sabe poco, que se ha nego-
ciado entre bambalinas y que va
con cierto retraso respecto al ca-
lendario anunciado en su día.

El presidente Pedro Sánchez
presentará mañana el documen-
to central del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-

cia de España; el miércoles com-
parecerá ante el Congreso para
dar cuenta de las medidas funda-
mentales, y ese paquete se aproba-
rá en el Consejo de Ministros de
la semana próxima. El Ejecutivo
envió un esbozo a Bruselas entre
finales de diciembre y finales de
enero, y desde entonceshamante-
nido alrededor de 70 reuniones
con la Comisión para afinar ese
esquema, clave para el esperado
rebote del PIB a corto plazo pero
pensado, sobre todo, para el mil y
una veces prometido cambio de
modelo de la economía española,
según media docena de fuentes
gubernamentales consultadas.

El Ejecutivo ha aceptado dece-
nas de sugerencias de Bruselas
en la gran mayoría de las 30 fi-
chas que recogen los proyectos y
las reformas. La Comisión, por
ejemplo, presionó para elevar los
5.000millones previstos porEspa-
ña para planes de rehabilitación
de viviendas, y exigió reducir la
tasa de temporalidad de la Admi-
nistración y mejorar los asuntos
relativos a evaluación de políticas
públicas. La vicepresidenta econó-
mica, Nadia Calviño, aceptó mu-
chas de esas propuestas. Pero a
cambio se ha plantado en tres
asuntosmedulares: la reforma la-
boral, la de pensiones y la fiscal.

Bruselas pretendía introducir
modificaciones también en esas
tres reformas.Quería planes deta-
llados de los cambios del sistema
impositivo (incluyendo su eterna
propuesta de subir el IVA, por
ejemplo); sugería introducir la de-
nominada mochila austríaca (un
sistemade indemnizacióndel des-
pido con el que las empresas apor-
tan obligatoriamente cada mes
una cierta cantidad a cuentas de
ahorro individuales de cada traba-
jador, y que estos pueden rescatar
cuando están en paro) en la legis-
lación laboral, y veía poco ambi-
ciosos los planes en pensiones;
pretendía que no se elimine el ín-
dice de revalorización.

Nada de eso aparecerá en los
planes españoles. La Moncloa
contraatacó agarrándose a que
no puede ir más lejos en esas me-
didas para dejar margen de nego-
ciación a los agentes sociales (en
la reforma laboral y de pensio-
nes), al Pacto de Toledo (en pen-
siones) y a la recientemente crea-
da comisión de expertos para la
reforma integral de la fiscalidad,
que persigue acercar la presión
fiscal a la media europea. Bruse-
las acabó transigiendo, conscien-
te de que varios países difícilmen-
te entregarán sus planes antes del
30 de abril y de que las reformas
españolas “son más ambiciosas
que las de otros socios”, coinciden
las fuentes consultadas.

El plan llega muy cocinado
con el equipo económico de la Co-
misión. Con un cepillado notable
respecto a las ideas iniciales, que
incluye agrupar las 170 reformas
previstas inicialmente en una ci-
fra muy inferior. Y con unmes de
retraso, el 20 o el 27 de abril, en
parte porque España sigue traba-
jando para cumplir los requisitos
de Bruselas, y en parte porque el
reloj de la propia Comisión empe-
zará a correr el día que España
presente toda la documentación:
el examen europeo debe estar lis-
to en un máximo de dos meses.

“Bruselas quiere un paquete
equilibrado en todos los ámbitos,
y secuenciar las reformas”, apun-
tan las fuentes consultadas. Una
vez reciba luz verde en Bruselas,
se fijarán una serie de hitos para
que la UE vaya desembolsando
los fondos. Y ahí empezará el bai-
le: Españadeberá apretar el acele-
rador con las reformas laboral y
de pensiones; pasar de las musas
al teatro, traducir las promesas so-
bre el papel en reformas —eufe-
mismo, a menudo, de recortes—
para recibir el dinero europeo, in-
dispensable para la recuperación
junto con las vacunas.

España se planta ante Bruselas en las
reformas fiscal, laboral ydepensiones
El Gobierno afina el plan con la Comisión Europea y retrasa su entrega a finales de abril

Laministra de Economía, Nadia Calvino, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una cita del Eurogrupo, en enero de 2020. /STEPHANIE LECOCQ (EFE)

C. PÉREZ / C. E. CUÉ / M. V. GÓMEZ, Madrid

España retrasa el envío del Plan de Recupera-
ción a Bruselas y ha pactado ya el grueso de
ese esquema (reformas a cambio de 140.000
millones) con las instituciones europeas. La
Moncloa ha incluido muchas de las sugeren-

cias de la Comisión Europea, pero se planta en
tres asuntos medulares, las reformas laboral,
de pensiones y fiscal, con el argumento de que
esos cambios tienen una enorme carga
políticoeconómica y hay que consensuarlos
con los agentes sociales, el Pacto de Toledo y la

recientemente creada comisión de expertos pa-
ra la reforma impositiva. El Gobierno presenta-
rá esta semana con la fanfarria de las grandes
ocasiones el documento central del plan, y
mandará todos los papeles a la UE entre el 20 y
el 27 de abril, un mes más tarde de lo previsto.
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túa en 62 años este ejercicio. Son ne-

cesarios 33 años de cotización como 

mínimo y la penalización va desde el 

1,875% por trimestre adelantado para 

menos de 38,5 años cotizados, hasta 

el 1,5% para más de 44,5 años cotiza-

dos. El planteamiento de la Seguridad 

Social es que los coeficientes reduc-

tores que se aplican se calculen por 

meses de adelanto sobre la edad legal 

de retiro y no por trimestres, como 

ahora, lo que se traducirá en que ha-

brá pensiones más bajas para quienes 

se acojan a esta modalidad. Una for-

ma de desincentivarlas. 

El futuro maltrato a las prejubila-

ciones es uno de los aspectos que el 

Gobierno quiere sacar adelante con 

más premura en la mesa de negocia-

ción abierta con los agentes sociales 

para reformar las pensiones. Pero las 

posiciones no están, ni mucho menos, 

cercanas al acuerdo. Sindicatos y em-

presarios no comparten los métodos 

de Escrivá, reclaman una reforma glo-

bal, y aseguran que no habrá avances 

a corto plazo. 

Además del malestar en el diálogo 

social, también hay inquietud en el 

Pacto de Toledo por la deriva del mi-
nistro con la reforma. Escrivá acudi-

rá hoy mismo a la comisión perma-

nente del Congreso para explicar sus 

planes y se espera que sus señorías le 

reclamen que las medidas propuestas 

pasen antes por este foro. De hecho, 

la comparecencia del mi-

nistro se produce tras el 

reclamo por unanimidad 

de los distintos grupos 

ante diversas medidas 

propuestas por el minis-

tro que, en ocasiones, se 

han alejado de las reco-

mendaciones que se pac-

taron. Mal precedente 

sentó el nuevo comple-

mento para reducir la brecha salarial, 

que se llevó al Pleno (donde fue apro-

bado por la mínima) sin pasar antes 

por la comisión. 

SUSANA ALCELAY/MARÍA CUESTA  
MADRID 

C
on el comienzo el año mi-

les de trabajadores opta-

ron por adelantar su jubi-

lación para esquivar las 

penalizaciones al retiro 

anticipado que prepara el 

ministro de Seguridad Social para re-

cortar la escalada del gasto en pensio-

nes. Nuevos coeficientes que buscan 

desincentivar al trabajador y con ello 

aproximar la edad efectiva de retiro 

(64,6 años) a la legal, situada este año 

en 66 años. 

Los datos que maneja el departa-

mento que dirige José Luis Escrivá si-

túan en más de 60.000 el número de 

bajas voluntarias anticipadas acumu-

ladas en solo los dos primeros meses 

del ejercicio, un récord. La explosión 

de estas bajas se produjo en enero, 

cuando se dispararon hasta en un 

45,75%, porcentaje que en febrero cayó 

hasta rozar el 9%. En total, en los dos 

meses se produjeron 17.534 jubilacio-

nes más que un año antes, lo que de 

media supone un 29% más.  

El inminente castigo que quiere po-

ner en marcha el ministro para las ju-

bilaciones anticipadas ha encendido 

las alarmas entre los trabajadores. Al 

miedo de tener que dejar el trabajo por 

la crisis se ha unido el temor a recibir 

un correctivo mayor al actual en la pen-

sión, circunstancia que ha llevado a 
Escrivá a preparar un régimen transi-

torio, probablemente de tres años, para 

poner en marcha los nuevos coeficien-

tes penalizadores, tal y como avanzó 

ABC . 

En estos momentos, más de una 

veintena de grandes empresas tienen 

en marcha planes de extinción forza-

dos por la pandemia, que ha provoca-

do un zarpazo sin precedentes en sus 

balances. Ya van camino de 20.000 los 

trabajadores que podrían verse afec-

tados por un ERE y muchos de ellos 

cercanos a la edad de jubilación. 

Entre finales de 2020 y el arranque 

de este año, compañías de todos los 

sectores, de la banca o la industria, las 

aerolíneas, pasando por los servicios, 

el turismo o la restauración han dise-

ñado estrategias para adelgazar sus 

plantillas. Algunos de los despidos que 

se planearon a principios de ejercicio 

comienzan a desarrollarse ahora; otros, 

ya se han cerrado.  

El goteo de los temidos ERE no cesa, 

en un momento en el que la economía 

está sumida en una recesión sin pre-

cedentes. Unas veces la fórmula es el 

despido colectivo, pero en la mayoría 

de los casos la extinción se disfraza 

de fórmulas amables más beneficio-

sas para los trabajadores, especial-

mente los mayores de 50 años, los pri-

meros de la lista para salir por la puer-

ta siempre que toca ajuste. El Corte 

Inglés, Banco Santander, Naturgy, 

Coca-Cola, NH, Iberostar, H&M... las 

principales firmas ya tienen en mar-

cha o proyectan negociaciones para 

adelgazar sus plantillas. 

Las jubilaciones anticipadas se 
disparan un 29% por miedo al 
hachazo de Escrivá

Nueva amenaza para los trabajadores

En la actualidad, la edad de retiro 

voluntario está fijada en 64 años y para 

acceder a esta modalidad son necesa-

rios al menos 35 años de cotización, 

y por cada trimestre de 

adelanto respecto a la 

edad oficial de jubilación 

(66 años) la pensión su-

fre una penalización pro-

gresiva que va desde el 

2% de la base regulado-

ra por trimestre, si se 

han cotizado menos de 

38,5 años, hasta el 1,625% 

si se superan los 44,5 

años cotizados. En el caso de jubila-

ción forzosa (por despido) puede rea-

lizarse hasta cuatro años antes de la 

edad legal de retiro, con lo que se si-

Calendario 

La Seguridad 
Social busca un 
consenso rápido 

en torno la 
revalorización o 

las prejubilaciones 

∑ El Pacto de Toledo reclamará hoy al ministro que no 
excluya a la comisión de las medidas que pretende 
poner en marcha para reformar las pensiones  

Evolución de las altas iniciales de jubilación

Evolución por tipo de pensión / 2021

2017

309.709
328.159

303.394
285.870

Acumulado

a febrero

60.191

2018

Ene Feb E F E F E F E F E F

Incapacidad

permanente

Jubilación Viudedad Orfandad Favor de 

familiares

Total

pensiones 

2019 2020 2021

64,2
64,2

64,4
64,6

64,6

Número de

jubilaciones

Edad

media

(en años)

Pensión

media

(en euros)

1.318,47 1.311,23 1.345,98
1.406,74 1.456,27

Número de pensiones

Fuente: Ministerio de Seguridad Social ABC

6.593

982,97 1.009,77

1.454,59

802,04 786,77

1.457,63

8.041

33.192

13.860 15.143

2.462

56.316
53.286

2.694
209 409

26.999

Pensión media (en euros)

346,11 344,68

521,64 497,01

1.188,65
1.134,22
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Por lo pronto, Escrivá ha plantea-

do un calendario que establece tres 

bloques de medidas a aprobar en dis-

tintos tiempos. La primera, que se bus-

ca esté lista cuando antes, incluiría las 

cuestiones menos espinosas, como el 

índice de revalorización de las pensio-

nes en torno al IPC, las propias preju-

bilaciones y el calendario para que el 

Estado asuma definitivamente la to-

talidad de los llamados gastos impro-

pios del sistema. 

En una segunda ronda, que debería 

concluir en verano, Escrivá habría plan-

teado el cambio en la cotización de los 

autónomos. Y para final de año, entre 

las medidas a poner en marcha se en-

cuentran dos de las decisiones que más 

ingresos y ahorros supondrán para las 

dañadas cuentas de la Seguridad So-

cial: un aumento de los impuestos al 

empleo y la ampliación de los años que 

se tienen en cuenta para calcular las 

pensiones. Con estas fechas sobre la 

mesa se busca dar salida primero a 
las cuestiones en las que hay más 

posibilidades de un encuentro 

rápido y dejar para final de año 

las más espinosas. La estrate-

gia está también pensada mi-

rando a Bruselas, que ha re-

clamado acuerdos trans-

versales para una  

negociación clave 

como es la del sis-

tema de pensio-

nes.

ABC LUNES, 12 DE ABRIL DE 2021
abc.es/economia
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Entreprises : ce qui 
freine la reprise

l Semi-conducteurs, acier, bois, plastique… : les tensions 
sur les approvisionnements se multiplient dans l’industrie.

l Les pénuries commencent à se faire sentir 
sur l’activité économique en Europe.

l Le secteur automobile, épicentre de toutes les carences.

 // PAGES 16 À 18 ET L’ÉDITORIAL DE DAVID BARROUX PAGE 14
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Le surprenant rebond de l’industrie tricolore 
peut-il être hypothéqué par les multiples 
tensions d’approvisionnement qui frappent 
les acteurs du made in France ?

Cette « guerre des stocks » 
qui frappe l’industrie
en plein rebond

en Dupont-Calbo, 
ec Dominique Chapuis 
Vincent Collen

est le fabricant de vélo en mal de 
dérailleurs, le menuisier qui ne 
trouve pas les poutres pour le chan-

du chalet, le producteur de brio-
ches qui livre en retard les super-

rchés faute de cartons ondulés, 
constructeur automobile en man-

de composants électroniques 
stoppe une ligne d’assemblage 

plusieurs jours durant, la PME 
coin qui ne peut assumer les 

uveaux prix demandés par ses 
fournisseurs…

Le surprenant et rassurant
ond de l’industrie tricolore 
-il être hypothéqué par les mul-

tiples tensions d’approvisionne-
ment qui frappent les petits et 

ands acteurs du made in France ? 
ilà la grosse crainte des fabri-

nts de meubles, qui ont toutes les 
ines du monde à trouver à prix 

décents les mousses, les vis, les ver-
ou les panneaux en bois néces-

ires à leur métier. « Notre activité 
ste soutenue, mais le retard pris l’an

dernier persiste à cause des difficultés
l’approvisionnement en matières 

emières » , déplore Philippe 
reau, le président de l’Ameuble-
nt français.

Un symptôme du Covid
chiffres macroéconomiques de 

production de biens semblent 
leurs commencer à montrer un

chissement récent et léger de la 
nne dynamique des usines fran-
ises, sans doute lié aux déséquili-

bres entre l’offre et la demande. 
ut le monde a été surpris par la 

vitesse et l’ampleur de la reprise, 
este Vincent Moulin Wright, le 

directeur général de France Indus-
Le plus souvent, ce sont davan-
des rapports de force défavora-
à la demande que des pénuries. 

is pour une petite dizaine de caté-
ries, il y a effectivement des problè-

mes de disponibilité », précise-t-il, 
citant pêle-mêle certains plastiques 

aoutchoucs, quelques métaux, le
n, le bois, la pâte à papier et sur-

tout les composants électroniques 
« plus grave » à ses yeux, avec ses

conséquences concrètes sur la pro-
duction automobile.

Les bonnes fées de la production

hexagonale ne peuvent que consta-
ter l’un des ravages du Covid. En 
substance, le scénario fût le suivant :
au printemps dernier, l’irruption de 
la pandémie gèle quelques semai-
nes la gigantesque machine chi-
noise, et dans la foulée provoque la 
fermeture de nombreux ateliers sur
le Vieux Continent. Puis les affaires 
reprennent, non sans à-coups.

En Europe, les industriels sont
prudents, par choix ou par obliga-
tion. Les stocks, qui n’avaient pas été 
alimentés car la demande flanchait, 
sont bas, et nombreux sont ceux 
qui préfèrent encore piocher dedans
à l’heure de la reprise. Par commo-
dité, mais aussi pour limiter les sor-
ties d’argent – le nerf de la guerre 
en temps de crise. Mais cela ne peut 
tenir qu’un temps, et il faut bien un 
jour rappeler les fournisseurs.

Coûteux « stop-and-go »
Sauf que le « stop-and-go » n’est pas 
vraiment la panacée des industriels.
D’autant qu’entretemps, les acteurs 
asiatiques et américains ont passé 
leurs commandes, et les compo-
sants et les matières premières 
transformées qui n’avaient pas été 
produits début 2020 manquent tou-
jours à l’appel quelques trimestres 
plus tard – surtout dans l’industrie 
lourde. Les fournisseurs asiatiques 
ont aussi peut-être tendance à servir
en priorité leurs clients régionaux, 
c’est humain, et les Américains sont
sans doute disposés à payer davan-
tage en cas de besoin, c’est culturel.

Ajoutez à cela le sort qui s’en
mêle, avec un gros tremblement de 
terre au Japon, des incendies, une 
incroyable pénurie de conteneurs et
même un cargo qui s’échoue au 
beau milieu du canal de Suez… Et au
moment du générique, vous retrou-
vez à l’écran des industriels euro-
péens aux prises avec des délais de 
livraison qui s’allongent au-delà du 
raisonnable (quand les palettes arri-
vent), et des prix qui s’envolent.

Exemple parmi tant d’autres, le
plastique. Le froid qui frappa le 
Texas en février a provoqué la fer-
meture temporaire de grandes uni-
tés de production de Total, Exxon ou
Ineos. Des arrêts programmés pour
maintenance de plusieurs sites en 
Europe ont encore aggravé la pénu-
rie. Résultat, en France, les transfor-
mateurs de plastiques n’arrivent 
plus à honorer les commandes. 
« Nous ne prévoyons pas de retour à la
normale avant l’été », souffle Jean 

Martin, directeur général de la fédé-
ration des entreprises du secteur. 
Quant aux prix, « ils ont doublé en six
mois pour certains types de polymè-
res », assure-t-il.

Restreinte en résines, monomè-
res et additifs à cause d’un incendie 
en Allemagne et de la froidure 
texane (encore), la filière hexago-
nale des intrants chimiques s’active 
également pour livrer ses clients en 
colle, peinture et vernis. « Nous pei-
nons à fournir les quantités deman-
dées et à tenir les délais, constate Jac-
ques Menicucci, le patron d’Allios et
président de la fédération concer-
née. Les clients acceptent en général 
la situation, et sont prêts à accepter 
des hausses de tarifs. On leur propose
aussi des produits légèrement diffé-
rents mais de même qualité pour 
aller plus vite, et on vérifie que cer-
tains ne fassent pas de stocks de 
manière déraisonnable ».

Dans ce genre de situation, l’effet
boule de neige n’est jamais loin. 
« Tout le monde a peur de manquer et
commande plus que d’habitude », 
témoigne Matthieu Brunet, le PDG 
de Zéfal, une PME du vélo. Ce phéno-
mène auto-alimente la pénurie, et 
plombe les entreprises enclines à 
« sur-stocker » – ce qui grève leurs 
finances. Les choses sont encore 
plus mouvantes avec ces clauses de 
force majeure qui permettent de ne 
pas honorer un contrat.

S i  l a  p l u p a r t  d e s  t e n s i o n s
devraient se résorber d’ici à l’été, la 
situation reste ennuyeuse car elle 
frappe de plein fouet les entreprises
les plus fragiles, notamment les 
PME ou les acteurs les plus sensi-
bles à la logistique qui voient leurs 
marges de négociation s’envoler. 
L’essentiel pour eux étant de pro-
duire… « La non-production en phase
de redémarrage, c’est autant de chif-

fre d’affaires qui sera fait par d’autres
à notre place », déplore Vincent 
Moulin Wright. Le responsable de 
France Industrie s’avère inquiet 
pour ceux qui ne pourront pas 
répercuter les hausses de coûts sur 
leurs prix de vente, notamment 
dans l’agroalimentaire.

Certains s’en sortent mieux que
d’autres. « Notre intégration verticale
nous donne une meilleure maîtrise 
des risques de pénuries », se félicite le
dirigeant d’un grand groupe euro-
péen. « Nous nous en tirons parce que
nous nous approvisionnons long-
temps à l’avance, notre organisation 
industrielle n’étant pas assez perfor-
mante pour faire du flux tendu », 
témoigne un propriétaire de chan-
tiers nautiques.

La relance en jeu
To u t  l e  m o n d e  n’a  p a s  c e t t e 
« chance », et les spécialistes du jus-
te-à-temps et du moindre coût sont 
en première ligne. « Certains ache-
teurs ont aussi pu être aveugles sur 
leur vulnérabilité à une poignée de 
fournisseurs, quand d’autres sont 
confrontés à des fournisseurs tyrans 
qui profitent du moment pour ajuster
leurs prix à la hausse. Et ce n’est pas 
évident pour une PME de qualifier de
nouveaux fournisseurs en urgence, 
cela prend du temps, de l’argent et de 
l’énergie », relève Olivier Wajnsztok, 
directeur associé du cabinet de 
conseil en achat AgileBuyer.

« Le risque est forcément plus fai-
ble quand on dispose de plusieurs 
fournisseurs européens que quand 
on se repose sur un seul fournisseur 
brésilien ou chinois, abonde Max 
Blanchet, directeur chez Accenture 
Strategy. Tout cela invite à déceler les
chaînes de valeur les plus fragiles et 
stratégiques, et à mettre en place des 
approvisionnements européens. Sur-
tout dans cette période où l’industrie 
mondiale se déglobalise ».

A Bercy, on est conscient de
l’enjeu pour l’avenir de l’industrie 
française, et justement sur cette 
ligne, avec entre autres l’accent mis 
sur la densification des filières de 
l’électronique, de la chimie ou de la 
santé dans le cadre des guichets du 
plan de relance. Mais l’on sait aussi, 
dans les couloirs du ministère de 
l’Economie, que l’effet de ces appels 
à projets sera trop tardif pour sur-
monter les pénuries du moment.

(
Lire l’éditorial de 

David Barroux page 14

Alors que la production en France et en Europe repart plus vite qu’anticipé, 
les fournisseurs peinent à suivre la demande.

De multiples tensions d’approvisionnement surgissent, les prix montent, 
les délais s’allongent et les entreprises fragiles souffrent. 

PRODUCTION

« La non-production 
en phase de 
redémarrage, c’est 
autant de chiffre 
d’affaires qui sera 
fait par d’autres 
à notre place. »
VINCENT MOULIN WRIGHT

Directeur général 
de France Industrie
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 12/04/2021

 Italia

 25 070 EUR (29,834 USD)
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Scontí fiscali 
Bonus casa e 110%, 
i requisiti impossibili 
che bloccano i lavori

I NODI APPLICATIVI
Alcune delle principali criticitá e  ¡ncongruenze nella disciplina 
dei bonus casa con le agevolazioni interessate (in blu)

S ca d e n ze
Bonus ordinarí 
e superbonus hanno 
scadenze d iffe ren ti

S p e se
I bonus edilizi hanno 
lím iti d i spesa 
agevolata diversi

Dopo anni di proroghe e modifiche 
un quadro incoerente su calendario, 
criteri, limiti di spesa e procedure 
Ecco i 16 punti critici da semplificare

C lass i
II sa lto d i classe é 
rich iesto per il 110% 
“eco” e non "sisma"

C essio n i
Cessione e sconto 
in fa ttu ra  esclusi per 
i bonus m obili e giardini

di Darío Aguar», Cristiano Deli’O ste, G iorgio C avelli, 
Giuseppe Latour e L orenzo Pegorin alie pagine 2 e  3

NORM E &  TRIBU TI da p a g in a 18 a p a g in a 25

Lavori
Ecobonus 70-75%  
ed eco-sism abonus 80-85%  
non tra inab ili dal 110%
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Bonus casa ILQUADRO
Alcune delle principali críticltá e incongruenze nella disciplina dei bonus casa

e 110%: 
tutti i freni 
agli sconti
I nodi applicativi. Cresce il pressing degli addetti 
ai lavori per semplificare le rególe su conformitá, 
limiti di spesa, procedure e requisiti delle opere

D arío Aquaro 
Cristiano D ell’Oste

Limiti dispesa, lavori age volati, edifi- 
d  am messi, mercato delle cessioni. 
Mentre nel recovery plan si aspetta 
l’ultima parola sulla proroga del su- 
perbonus al 2023, le richieste di sem - 
pliñcazione -  arrivate da piü parti -  
portano alia luce le incongruenze e i 
problem i applicativi dei bonus casa. 
Che non si fermano al 110%, m a inve- 
stono le detrazioni ordinarie.

Anni di proroghe e modifiche han- 
no generato una disciplina sparpa- 
gliata tra decreti legge e  m anovre fi- 
nanziarie, a volte poco coerente.

Due esem pi su  tutti. Perché il b o 
nus m obili -  appena aum entato a 
tómila euro di spesa massima -  si puó 
abbinare solo alia detrazione del 50% 
(o al sismabonus) e non all’ecobonus? 
E perché le barriere architettoniche si 
possono eliminare con il u o%  se si fe 
un intervento di superbonus in ver- 
sione “eco”, m a non antisísmico?

M olti in co n ven ien ti nascono 
dalla cattiva abitudine d i non fare 
m ai ordine tra i bonus. L’arrivo del 
u o % , per esem pio, ha lasciato inal- 
terati i vecchi ecobonu s al 70 e 75% 
in  con dom in io, in trodotti cinque 
anni fe, che ogg i im pallid iscono  al 
cosp etto  del superbonus.

In altri casi, d  sono effetti a casca- 
ta. Proprio l’arrivo del 110%, infatti, ha 
spinto il G ovem o a varare il Dm Re
quisiti, che era previsto fin dal 2013 
(dal DI 63), ma di cui d  si era ormai di- 
menticati. II Dm con i nuovi standard 
di prestazione, pero, influenza anche 
le rególe applicative dell’ecobonus 
ordinario (quello al 50 e 65%, per in- 
tenderd) e del bonus fecdate quando 
in dude lavori di coibentazione.

N on c ’é da stupirsi allora che im 
prese e  professionisti tom ino a chie- 
dere un pacchetto di semplificazioni, 
pariendo proprio dal n o  per cento. 
Nei giom i scorsi, il grosso dell’atten-

LA CE SSIO N E

L'appuntamento
Giovedi 15 apríle scade II 
termine (prorogato due volte) 
per comunicare alie Entrate le 
opzioni di cessione del crédito
0 sconto in fattura reiative alie 
spese sostenute nel 20 20e 
che dan no diritto alie detrazioni 
edilizie: superbonus e 
agevolazioni ordinarie (tranne
1 bonus mobili e  giardini)

II nodo dei Sal
Per cedere il crédito d’imposta 
occorre almeno uno stato 
avanzamento lavori del 30 per 
cento. Chi non é  ancora arrivato 
a questa soglia, puó solo usare 
direttamente la detrazione. 
Nessun problema per chi l'ha 
raggiunta giá nel 2020, mentre 
coloro che arrivano al 30% solo 
ne!2021,inassenzadi 
chiarimenti ufficiali e  a ti tolo 
prudenziale, non possono 
perfezionare la cessione

zione si é  concentrato sullo “stato le- 
gittimo dell’immobile”, cioé sulla ne- 
cessitá che eventuali abusi edilizi 
vengano sanati prima dell’a w io  dei 
lavori agevolati. «Occorrera trovare 
un punto di equilibrio tra semplifica- 
zione delle procedure e  loria all’abu- 
sivismo», ha dichiarato giovedi scor- 
so  in Senato il m inistrodella Transi- 
zione ecológica, Roberto Cingolani, 
che si é  im pegnato a discutere del te
ma con le Infrastrutture.

L’esperienza di questi primi mesi 
di superbonus dimostra che spesso la 
com plicazionedelle regolee l’incer- 
tezza rendono difficilc la pianifica- 
zione degli interventi e la gestione 
delle procedure. Ci sono committenti 
che feticano a trovare progettisti e 
im prese che rincorrono gli assevera- 
tori. Un passaggio, quello dell’asseve- 
razione, f  ondamentale anche prima 
della fine dei lavori, per potere cedere 
il uo%  per singoli Sal: proprio giovedi 
15 aprile si chiude la finestra per co
municare la cessione dei bonus 2020.

La sem plificazione, a ogni modo, 
dovrá andaré di pari passo con istru- 
zioni tem pestive e norme stabili nel 
tem po. Bastí pensare che la legge di 
Bilancio202iha es teso il superbonus 
agli edifíd posseduti da un único pro- 
prietario, purché composti da non piü 
di quattro unitá im mobiliari, m a an
cora oggi non si sa se nel conto vada- 
no inserite anche le pertinenze (e co
m e ció si rifletta sul limite di spesa).

Ancora peggio é andata con la no- 
zione di «unitá indipendente»: as- 
sente dal testo del DI R ilando (19 
m aggio 2020), é stata aggiunta in 
conversione (19 luglio), meglio preci- 
sata con la conversione del DI Agosto 
(14 ottobre) e  di nuovo ritoccata con la 
m anovra (1° gennaio 2021). Senza 
contare le istruzioni di Entrate e  Mise 
nel frattempo em anate e riviste.

Le m odifiche a getto continuo, 
inoltre, vanno spesso ad aggravare 
incongruenze giá presentí da tempo. 
A partiré dai differenti limiti di spesa 
agevolata per lavori identici, o quasi: 
il cambio della caldaia e delle finestre 
oggi possono andaré dal 50 al 110% 
(con tetti di spesa, requisiti e  proce
dure differenti); l’isolamento térmico 
delle pareti puó avere addirittura il 
50,6 5 ,70,75,9 0  o  110 per cento. An
che il perímetro degli edifid ammessi 
(abitativi e non) e  delle zone di ubica- 
zione presenta grandi differenze e 
puó produrre risultatí incomprensi- 
bili per i cittadini: ad esempio, per una 
tinteggiatura esterna, una villetta 
m onofam iliareéagevolataal90% se 
in zona urbanística B; in zona C non 
riceve invece nulla, m ase ébifemilia- 
re h a il 30% (condom inio mínimo).

Anche l’orizzonte tem porale é  un 
fattore  chiave. T utti si aspettano la 
proroga del superbonus al 2023. Ma 
intanto il 110% é Túnica d etrazione 
g iá prevista fino al 30 g iu gn o  2022 
(fine 2022 a certe condizioni), grazie 
ai fondi europei, m entre le altre sca- 
d on o  nel 2021. A nche se ci son o  
banche che, per prudenza, preferi- 
sconoattendere Tapprovazione de
finitiva del recovery plan prim a di 
im pegn arsi ad acquistare i crediti 
per lavori da  svolgere  nel 2022.

C WPROOUOONE RtSERVATA

CALENDARIO 
DEI BONUS

MODALITÁ 
DI PAGAMENTO

LIMITI DI SPESA 
VARIABILI

BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Sono attualm ente confermati 
fino al 31 dicembre 2021 tutti i 
bonus ordinari (50%, ecobonus, 
bonus facciate, sismabonus, 
bonus mobili e  bonus giardini).
II superbonus ora ha scadenze 
piü lunghe, finanziate con il 
Recovery Fund: 30 giugno 
2022, che per gli edifici 
plurifamiliari puó diventare 31 
dicembre 2022 e  per le case  
popolari 30 giugno 2023.
Uno s tesso  cantiere, peró, 
coinvolge spese agevolate da 
entrambi i tipi di detrazione, 
con problemi di pianificazione 
fiscale e  dei lavori.

Per tutti i lavori edilizi occorre un 
bonifico “tracciabile". La caúsale 
del bonifico (ristrutturazioni o 
risparmio energético) é ormai 
di íatto  ininfluente: se viene 
sbagliata é un errore fórmale 
e per il bonus facciate e 
il superbonus non sono State 
neppure previste causali 
aggiornate. Restaño difformitá 
tra i metodi di pagamento 
utilizzabili: per il bonus mobili é 
sufficiente il bonifico ordinario 
e sono am m esse carie 
e bancomat. Per il bonus 
giardini, oltre a questi metodi, 
va bene anche l’assegno.

Spesso  gli stessi lavori 
rientrano in sconti diversi, con 
limiti di spesa diversi, a  paritá di 
caratteristiche. Ad esempio, lo 
s tesso  cappotto térmico su una 
casa unifamiliare é agevolabile 
con ecobonus ordinario 65% 
(92.307 euro di spesa 
massima), bonus facciate 90% 
(nessun limite), 110 %  com e 
lavoro trainante (50.000 euro) o 
trainato (54.545 euro). Per il 
110 %  va sem pre verificata la 
congruitá delle spese, per 
Tecobonus e il bonus facciate 
solo se  i lavori sono iniziati dopo 
il 6  ottobre 2020 (Dm Requisiti)

L’abbattim ento di barriere é 
stato  inserito dalla legge 
di Bilancio 2021 tra i lavori 
trainati dal superbonus 110% , 
ma solo  in versione “eco".
Al sism abonus 110% - che 
puré implica lavori strutturali 
piü adatti ad esem pio 
all’installazione di ascensori - 
non puó essere  abbinato.

BONUS INTERESSATI BONUS INTE RESSATI BONUS INTERESSATI BONUS INTERESSATI

EDIFICI INTERESSATI

EDIFICI CON 4  
UNITÁ E UNICO 
PROPRIETARIO

La legge di Bilancio 2021 ha 
am m esso al superbonus anche 
gli edifici fino a  quattro unitá 
immobiliari non 
funzionalm ente indipendenti 
(o senza a ccesso  autonomo) 
con único proprietario. Ma non 
é  stato  ancora chiarito se  nel 
conteggio delle unitá 
immobiliari («da due a 
quattro») si devono 
considerare solo le abitative o 
anche le pertinenze, e  com e 
questo si riflette sul com puto 
dei limiti di spesa.

BONUS INTERESSATI

SAL
DISALLINEATI 
DALLESPESE

Non é  chiaro s e  il Sal (stato 
avanzamento lavori) minimo 
del 30% necessario alia 
cessione del superbonus si 
misuri solo  in base ai lavori o 
debba anche essere  “coperto ’  
dalle spese. Né se  bastí 
raggiungerlo al m omento della 
com unicazione alie Entrate 
(a marzo) o  si debba avere giá 
nell'anno delle spese.
Un problema per gli interventi 
a cavallo d ’anno, con fatture di 
acconto che non raggiungono 
il 30% entro fine anno e  Sal che 
si com pietano all'inizio di quello 
successivo.

BONUS INTERESSATI

n
i BONUS MOBILI 

E LAVORI 
I CONNESSI

II bonus per Tacquisto di mobili 
e  grandi elettrodom estici oggi 
spetta  solo a  chi beneficia 
della detrazione del 50% 
per il recupero edilizio o del 
sism abonus (ordinario o  al 
110%). Non é  abbinabile, 
invece, a  lavori di ecobonus 
o bonus facciate: una 
esclusione ¡Ilógica visto che 
alcuni lavori, com e il cambio 
delle finestre o una 
coibentazione, possono 
beneficiare sia del 50% sia 
dell'ecobonus.

BONUS INTERESSATI

| CESSIONE 
DEI BONUS 

I MINORI

Per il bonus mobili e  ¡I bonus 
giardini non é  prevista 
la possibilitá di cessione 
del crédito e  di sconto in 
fattura. Anche qui, una 
difformitá di disciplina non 
del tu tto  comprensibile.
II legislatore si é  dimenticato 
di rendere cedibile il lavoro 
trainato al 110 %  di 
abbattimento delle opere 
architettoniche, ma hanno 
rimediato le Entrate nella 
propria Guida al superbonus.

BONUS INTERESSATI
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BONUS
INTERESSAT!

0!  Sft
MOBIU GIARDINI SISMABONUS FACCIATE 110% EDIFICI

INTERESSATI
ABITATIVI NON ABITATIVI

5 1 RISTRUTTURAZIONI 
E PERSONE 

I OVER 6 5

MIGLIORAMENTO 
DI CLASSE 7I SPESEDEI 

GENERAL 
I CONTRACTOR

VISTO DI
CONFORMITA CON 
COSTI CONGRUI

L'eliminazione delle barriere 
architettoniche é  un intervento 
trainato dal superbonus in 
versione ‘ eco" s e  destinata 
a favorire i portatori 
di handicap in situazione 
di gravita, ma anche le persone 
di etá superiore a 65 anni. 
Q ueste ultime perd non sono 
menzionate nella norma 
originaria (l’articolo-16 bis, 
com ma 1, lettera e, del Tuir), 
che riserva la detrazione 
ordinaria del 50% solo ai 
disabili gravi.

Per beneficiare del 110% 
in versione ecobonus, serve 
il doppio salto  di classe 
energética delantero edificio 
(o dell'unitá indipendente con 
accesso  autónomo).
Per beneficiare del 110% 
in versione sismabonus 
non é  invece richiesto alcun 
miglioramento di classe 
di rischio sísmico, ma solo 
l'idoneitá delle opere a ridurre 
il rischio sismico; per 
il sismabonus ordinario, invece, 
la detrazione é  graduata dal 50 
all'85% proprio in base al 
miglioramento di classe.

Molti lavori com plessi agevolati 
dal 110 %  vengono svolti grazie 
ai general contractor, che 
curano tutti gli aspetti de! 
cantiere e  dei lavori per 
il com mittente: secondo la Dre 
Lombardia (interpello 
904-334/ 2021) il “com penso" 
del general contractor non é 
detraibile. In realtá é  un costo  
con nesso  ai lavori, ma se  le 
Entrate non cambieranno 
orientamento a livello céntrale 
si rischia di com prom etiere 
molti cantieri.

BONUS INTERESSATI BONUS INTERESSATI BONUS INTERESSATI

0 ® i t í  ® l l í í

.31ASIMMETRIE
TERRITORIALI 14 AMPLIAMENTO

ASIMMETRICO .51FINESTRE 
CON CAMBIO 
DI SAGOMA

II sism abonus (ordinario 
e  al 110 % ) spetta  per gli edifici 
situati nelle zone di rischio 
sism ico 1,2 o 3. II bonus 
facciate spetta  solo nelle zone 
urbanistiche A e  B. Gli altri 
bonus spettano su tutto 
il territorio nazionale. Se  per 
il sism abonus c 'é  una lógica 
nel privilegiare le zone piü a 
rischio, individuare le zone A 
e  B spesso  non é  sem plice 
neppure per i tecnlci, se 
l'ufficio comunale non rilascia 
la certificazione richiesta 
dalle Entrate.

In caso  di demolizione 
e  ricostruzlone dell'edificio, 
con ampliamente, 
il super-ecobonus del 110 %  
non si applica alia parte 
eccedente il volume ante 
operam. A differenza del 
super-sism abonus, che 
per gli interventi antisismici 
agevola al 110 %  anche 
l’ampliamento.
La Com missione consultiva 
del Consiglio superiore del 
lavori pubblici ha richiesto 
una m odifica normativa.

Secondo alcune risposte 
informali dell'Enea, il cambio di 
finestre e infissi, portoni di 
¡ngresso o porte finestra 
sarebbe am messo al 110 %  (cosí 
come all'ecobonus 50%) solo «a 
paritá di superficie e  di forma». 
Quindi «le bucature non 
possono essere modifícate», 
tranne che per uno scostamento 
del 2% per ragioni tecniche.
Ma il Dm Requisiti parla solo 
di “sostituzione” delle finestre, 
senza specificare l’obbligo di 
mantenere le stesse  dimensión! 
Obbligo che per l’Enea é 
derogabile solo in casi limitati.

BONUS INTERESSATI BONUS INTERESSATI BONUS INTERESSATI

Le sp ese  sostenu te per 
il rilascio di attestazioni, 
asseverazioni e  visto 
di conform itá rientrano tra 
quelle detraibili al 1 1 0  per 
cento. Considérate che 
l’asseverazione técnica deve 
afferm are la congruitá delle 
sp ese  sostenu te per gli 
interventi agevolati, c ’é  
il problema di individuare quale 
puó e ssere  il valore congruo 
della parcella relativa 
all'apposizione del visto di 
conformitá. E chi controlla 
questa congruitá.

EDIFICI INTERESSATI

.61BONUS
POTENZIATI
DIMENTICATI

La normativa sui bonus edilizi 
prevedeva giá fino a fine 20 21 
¡'ecobonus potenziato 
al 70-75% in condominio 
(spesa di 40.000 euro 
moltiplicato per le unitá 
dell'edificio) e la detrazione 
dell’80-85% (spesa di 136.000 
euro) per i lavori combinati e co  
e sismabonus: sono interventi 
rimasti “dimenticati” nel testo  
di legge, non possono essere 
trainati dal 110 %  e  il loro 
utilizzo é  ormai residuale.

BONUS INTERESSATI

EDIFICI INTERESSATI
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Bonomi: «Italia ai livelli pre Covid 
con un anno di ritardo su Berlino»
Centro studi 
Confindustria

Nel 2021 Pil a +4,1% (+4,2% 
nel 2022): ripresa lenta 
legata al piano vaccini

Gentiloni: patío di stabilitá 
sospeso anche nel 2022, 
ancora aiuti ma selettivi

Recupero del Pil italiano nel 2021 
(4,i%)e2022(42),condizionatodal- 
1’andamentodeivacdni.Piücheuna 
cresdta, un’incerta risalita: é la stima 
del Centro studi Confindustria. Cosí 
ntalia«colmeráilgapcreatodalco- 
vid nel 2022, un anno dopo la Ger- 
mania» denuncia il presidente di 
Confindustria Bonomi «La mani- 
fattura traína la ripresa, piü atten- 
zione ai semzi, turismo in testa».

— alie pagine 2-3
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Bonomi: l’ltalia tornera ai livelli 
pre Covid un anno dopo Berlino
Previsioni. II presidente degli industriali: «Afine 2022 la lunga ripresa dell'economia nazionale, 
la Germania giá a fíne 2021. Velocitá nell’applicare il Recovery Plan e massima attenzione al turismo»

Nicoletta Plcchlo

«Alia fine del 202211 lungo recupero 
dell’economia italiana portera alia 
completa chiusura del gap generato 
con la crisi pandémica. Al quarto 
trimestre 2022 il pil sará inferiore 
dello 0,3% rispetto alia fine del 2019. 
Ma altri paesi europei recupereran- 
no prima. La Germania giá a fine 
2021». Cario Bonomi traccia le pro- 
spettive deU’ltalia per i prossimi 
due anni, aprendo la presentazione 
del Rapporto di previsione del Cen
tro studi. Recuperiamo, s i  Ma altri 
faranno megllo di noi. E  comunque 
«tutta l’Europa continentale é in ri- 
tardo» e c’é il pericolo «di non ri- 
prendere la crescita precedente». I 
due poli dell’economia mondiale, 
gli Stati Uniti e l’area asiatíca, hanno 
ripreso a crescere. «Per la Ue il ri- 
schio é maggiore per i paesi del Me
diterráneo, piü centrad sui servizi».

Per il presidente di Confindu
stria sono quattro le principali inco- 
gnite per la ripresa europea. Di que- 
ste, due sono «significativamente 
dipendenti» dalle scelte politiche e 
dall’efficienza am ministrativa 
dell'Unione e degli Stati europei. 
Fermo restando che «l’Unione eu
ropea e le sue istituzioni continua- 
no ad essere cruciali per le sfide 
presentí e quelle future.

Si tratta della rapiditá del piano 
vaccinale, l’implementazione rápi
da ed efficace del Next Generation 
Eu e di «alcune cruciali scelte di po
lítica finanziaria, quali l’allunga- 
mento dei prestiti bancari alie im 
prese e la riconsiderazione dei cri- 
teri di sostenibilitá degli stessi. Di- 
pendono da decisioni europee e 
possono rilanciare consumo, turi
smo, investímenti pubblici e priva- 
ti». La quarta incógnita che si sta 
profilando secondo Bonomi é quel-

Carlo Bonomi.
Presidente industriali italiani

é [.'INDUSTRIA 
É la manifattura che sta 
trainando la ripresa.
I maggiori effetti della 
crisi si sono sentiti 
sui servizi.

é PRIORITA’
Una ricomposizione 
della spesa pubblica e 
privata verso le nuove 
competenze richieste 
dai cambiamenti

la dei costi alti e della reperibilltá 
scarsa di materie prime e semila- 
vorati, che richiede scelte di me- 
dio-lungo termine per la política 
industríale e commerciale del- 
l ’Unione europea.

É l ’industria manifatturiera che 
sta trainando la ripresa. La seconda 
ondata dei contagi, ha osservato 
Bonomi, ha indotto i governi a 
nuove strette per conteneré il virus, 
con maggiori effetti nei servizi. La 
manifattura italiana ha trainato il 
ribalzo del terzo trimestre dell’an- 
no scorso, ha accusato segnali di 
debolezza a fine 2020, ma ha retto 
meglio l’impatto della seconda on
data dei contagi. Diverso invece 
l’andamento dei servizi: «in parti- 
colare il turismo esce da un anno 
molto negativo e richiede ora, co
me annunciato dal presidente Dra- 
ghi, la m assim a attenzione sui

fronte della política económica, per 
assicurarne la tenuta e il rilando». 
L’andamento dell’Italia, ha sottoli- 
neato Bonomi, é meno positivo di 
quanto si era calcolato nelle previ
sioni del Centro studi di ottobre. 
Una revisione di circa tre quarti di 
punto spiegata dall’andamento piü 
negativo dell’economia nelTultimo 
trimestre del 2020 e nel primo di 
quest'anno per il peggioramento 
della crisi sanitaria.

Alia fine del biennio la dinámica 
italiana tornera vicina a quella 
mondiale, in linea con il trend di 
medio-lungo periodo. Motivo di 
questo andamento, per il presiden
te di Confindustria, anche «l’attesa 
di una forte ripresa degli investi- 
menti privati dopo il calo del 2020».

«Liberare il potenziale italiano. 
Riforme, imprese e lavoro per un ri
lando sostenlbile», é il titolo del 
Rapporto. Nonostante il blocco dei 
licenziamenti sono stati persi mi- 
gliaia di posti. L'occupazione e il la
voro, é l'analisi del presidente di 
Confindustria, «hanno tenuto com- 
plessivamente nell'industria, ma 
hanno pagato il dazio delle chiusure 
soprattutto nei servizi». Occorrerá 
«un impegno di progettazione e in- 
vestimenti in competenze». E non 
c'é «nulla di piü sbagliato che im- 
maginare un congelamento degli 
impieghi attuali in una fase come 
questa che sta rivoluzionando stili 
di lavoro, di consumo, di tempo li
bero, di organizzazione dell’impre- 
sa e della tecnología».

In questo scenario «solo uno 
sguardo verso il futuro e una ricom
posizione della spesa pubblica e 
privata in direzione di nuove com
petenze e di obiettiví ambiziosi -  ha 
conduso Bonomi - potra risponde- 
re ai cambiamenti in corso».
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CONVERSA CAPITAL RAUL MARTINS

“10% dos 
hotéis nao 
voltaráo 
a abrir”

Presidente da Associa9áo da Hotelaria 
de Portugal diz que o setor só fará 

testagem em massa dos trabalhadores 
com “patrocinio” do Estado.

.. 1

PRIMEIRA LINHA 4  a 8
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RAUL MARTINS PRESIDENTE DA ASSOCIA^AO DA HOTELARIA DE PORTUGAL

Hotelaria dispensou 
30% dos trabalhadores
Depois de um prim eiro trimestre com perda quase total da receita, a hotelaria 
prepara-se para urna época alta que rondará metade da atividade de um ano 
normal. Sem mais apoios, haverá, “ inevitave lm ente”, despedim entos coletivos"

R AFAELA  BURD  RELVAS
rafaelarelvas@negodos.pt 
ROSARIO  LIRA, AN TEN A  1 
PEDRO  CATARINO
Fotografía

O p residente da As- 
sociacáo da H ote
laria de Portugal 
(A H P) aponta para 
que cerca de 30  mil 

pessoas. o equivalente a uní terco 
da forca de trabalho da hotelaria. 
tenham  sido dispensadas desde o 
inicio da pandemia. E. se os apoios 
ao emprego nao forem prolonga
dos até marco do próximo ano. os 
despedimentos coletivos no setor 
serao “inevitáveis”.

As re ce ita s  da h o te la r ia  caí- 
ram  75% em 2020. Já tem  al- 
gum a e s t im a tiva  para  o p r i
m e iro  tr im e s tre  de 2021?
.As estimativas sao de quebras 

piores. Teremos quebras homolo
gas superiores a 80%  no primeiro 
trimestre.

D u ran te  o p r im e iro  t r im e s 
tre , houve ho té is  abertos?
Os dados que tem os indicam 

que. uestes primeiros meses, mais 
de 80%  dos hotéis estiveram  fe

chados. N ao nos podem os esque- 
cer de que Portugal esteve fecha
do ao exterior e fechado no seu in
terior. N em  o turism o in tem o 
pode funcionar. É  como se estivés- 
semos encerrados, nao  tem os ca- 
pacidade de fazer cliegar as pes
soas aos hotéis. porque estáo im 
pedidos de vir. A procura é dimi
nuta. m as há viagens de negocios 
e até algum as situacóes de resi- 
déncia. Teria sido u m  erro encer
ra r os hotéis por decreto.

A h o te la r ia  já  desped iu  m ui- 
to s  tra b a lh ado re s?
Se tivesse dispensado aqueles 

de que nao precisa, teria sido tuna 
catástrofe.

Q uantos fo ram ?
A hotelaria tem  cerca de 90  

mil trabalhadores e devem ter sido 
dispensados perto de 30  mil.

Se a re to m a  n ao  a co n te ce r 
nos p ró x im o s  m eses, ou  se 
nao acontecer com o se espe
ra, os desped im en tos  c o le t i
vos estáo  em c im a  da m esa? 
Temos dois vetores. Temos o 

apoio ao emprego, com  o paga
mento de 100% do salario dos tra
balhadores. que está previsto só até 
setem bro. e tem os a situacáo da

“A hote laria  tem  cerca de 9 0  
m il trabalhadores e teráo  
sido d ispensados 30 m il.’?y

‘Se o apoio  ao em prego  
nao fo r prolongado, 
inevitavelm ente, haverá  
despedim entos co letivos.

T SU  [taxa social única]. Se esse 
apoio ao emprego, pagando a tota- 
lidade do salário daqueles que nao 
trabalham. nao se prolongar para 
além de setembro. ineritavelmen- 
te. vamos ter despedimentos cole
tivos. Temos de ter em  conta a sa- 
zonalidade de Portugal, por mais 
diversidade que tenham os. Até 
melliorámos ¡menso a nossa épo
ca baixa. que passou a ser milito 
melhor do que era há 10 anos. Mas 
tem os luna época alta que. este 
ano. já  está cortada a meio. Até 
marco ou abril do ano que vem. l a 
níos te rtu lia  época baixa. Se nao 
houver apoios para o emprego até 
marco do próximo ano. as em pre
sas nao tém  alternativa senao fa
zer despedim entos coletivos. ou, 
entáo. ficam a dever os ordenados.

E a h o te la r ia  tem  a pa rticu - 
la r id a d e  de te r  pessoas  em 
la y -o ff e o u tra s  na re to m a  
progressiva, porque há nego
cios da ho te la r ia  obrigados a 
fe cha r, co m o  os re s ta u ra n 
tes, e ou tro s nao, com o o alo- 
jam en to . Q uan tos t ra b a lh a 
do res  es táo  ab rang id o s  po r 
urna e o u tra  m ed ida?
Um  hotel, com urna ocupacáo 

m édia habitual de 70%. tinlia de
term inado núm ero de funciona
rios: agora, se tem urna ocupacáo 
de 10% ou 20% . nao precisa do 
niesnio núm ero de huicionários. 
N ao tenlio o núm ero exato. m as 
aqueles que nao estáo a traballiar 
n a  totalidade serao cerca de 80% . 
ou seja. serao 70 mil trabalhado
res. É  ¡menso.

A re to m a  p ro g re s s iv a  tam - 
bém  d ev ia  a co m p a n h a r os 
apo io s  e p ro longa r-se  a té  ao 
p róx im o  ano?
Exatam ente. Senao. terem os 

um  aumento do desemprego pela 
certa.

E as m ed id a s  no á m b ito  do 
p rog ram a A po ia r?
Os programas Apoiar tém  sido 

úteis. especialm ente para as pe
queñas empresas. T ém  sido úteis 
e tém  sido milito utilizados. Alias, 
o program a Apoiar foi encerrado 
n iuna determ inada altura e. ago
ra. foi reaberto. porque o setor. 
jun to  do m inistro  da Economía, 
disse que nao tinlia tido tem po 
para apresentar, ou que nao tinha 
tido resposta.

E após essa reab e rtu ra , tem  
hav ido  adesáo?
Sim. Sabemos que há um  vo

lunte glande, de um  m om ento 
para o outi o, de pedidos. Portan
to. tem os de ter um  pouco de pa- 
ciéncia para que isto aconteca. 
M as tem  acontecido e tem  sido 
positivo. ■

“Prevemos que 
10% dos hotéis 
em Portugal nao 
voltarao a abrir”

Ao finí de um  ano de pande
mia e de crise no turismo, jáhá  
empresarios interessados em 
vender as unidades e investi- 
dores interessados em  com 
prar. A reconversáo dos hotéis 
em  edificios de habitacáo será 
luna das tendéncias a ganhar 
forca. diz o presidente da AHP.

Dos ho té is  hoje en ce rra 
dos, qu an to s  a ín d a  p re 
tenden! reab rir e quantos

já  op ta ram  por en ce rra r 
de fin it ivam en te?
.As nossas estatis ticas indi- 

cam  que 30%  dos hotéis nao 
sabem quando váo abrir. Para 
nós. a leitura é que já  nao váo 
abrir este ano. Prevemos que 
cerca de 10% dos hotéis exis
ten tes em  Portugal, ou cerca 
de 100 hotéis. serao encerra
dos. nao voltarao a abrir. Te
m os luna noticia recente de 
que o grupo Pestaña propóe
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PERFIL
O engenheiro 
que gere hotéis 
há 47 anos

Nascido na localidade de Labrugei- 
ra, no concelho de Alenquer, em 
1946, Raúl Martins passou a maior 
parte da sua vida a gerir hotéis. Des
de 1974, é adm in istrador do A ltis, 
grupo hoteleiro fundado um ano an
tes pelo seu pai, Fernando Martins. 
Foi ele o responsável pelo desenvol- 
vimento dos Hotéis A ltis Suites, A l
tis  Avenida, A lt is  Prim e e A lt is  Be- 
lém. Formado em Engenharia c iv il 
pelo in stitu to  superio r Técnico, e 
com o curso de A lta Direcáo de Em
presas tirado na escola de negocios 
AESE, chegou aínda a gerir a empre
sa de construcáo Fernando Martins 
s a . Desde 2016, é o presidente da 
Associa^ao da Hotelaria de Portugal 
(AHP), onde, antes disso, já tinha 
exercido fungóes de presidente do 
conselho riscal e da assembleia-ge- 
ral. Foi a índa presidente do conse
lho riscal da Associacáo de Turismo 
de Lisboa e, atualmente, exerce 
também funcóes como vice-presi- 
dente da confederado do Turismo 
de Portugal (c t p ). Integra, também, 
o com ité do Fundo de Desenvolvi- 
mento Turístico de Lisboa.

adquirir um  hotel na M adeira 
para fazer habitacáo. Esse hotel 
nao estava a operar, é certo. m as 
esta é urna tendencia. H averáho
téis que se transfonnaráo em h a
bitacáo. outros que estejam mais 
próxim os das universidades po- 
deráo ser residencias universita
rias, outros que sejam mais peque
ños e mais próximos da populacho 
necessitada iráo transform ar-se 
em residéncias assistidas.

Essa reconversáo do negocio 
será  fe ita  pelas p róp ria s  em 
presas que detém  os hoté is, 
ou váo se r vend idos?
H averá um  pouco de tudo. 

M as tudo isto é "hospitality": ho 
telaria. residéncias universitarias, 
residéncias assistidas. H á hotéis 
pequeños que já nao teráo pessoal 
adstrito. portanto, a reconversáo 
náo é táo fácil, m as é possível. E 
haverá pessoas a reconverter o ne

gocio para urna oportunidade des- 
sas. H á ou tros que váo vender, 
para que os especialistas nessas 
áreas o possam  fazer.

E e s tá  a h ave r in te re s se  de 
investim ento estrange iro  por 
Po rtuga l nessas áreas?
Sim. As residéncias universi

tarias tém vários “players" euro- 
peus. desde alemáes a franceses e 
ingleses, que já operara em  Portu- 
gal m as tém  necessidade de se ex- 
pandir. Quera tiver urna residén- 
cia universitária no  Porto quere- 
rá  te r em  Lisboa ou em C oimbra.

Mas esse in te resse  está  a ser 
m an ifestado?
Está.

Há in ve s tid o re s  opo rtu n ís t i-  
cos a p rocu ra  de a tivos ba ra 
tos na h o te la r ia ?
Esses sáo outros.

Mas notam  essa p resenta?
Sun. Sabe-se que a hotelaria  

internacional tem  procurado, há 
luis anos, en trar em  Portugal, em 
Lisboa, no Porto, no  Algarve. E. 
por vezes. náo  tem  sido possível 
porque a operacáo era positiva e. 
portanto, os propiietários náo es
tovara m teressados em  vender. 
X esta situacáo. e com as dificul- 
dades de apoio baneário...

0  que é que o pa ís está  a fa 
ze r p a ra se  prom over e a tra ir
os tu ristas?
Nada. Estam os nisto de “está 

em  preparacáo”...

Náo há cam panhas?
Convenhamos que náo vamos 

fazer cam panhas quando tullía
m os o núm ero de casos por dia 
que tírihamos.

Mas pod ia  haver preparando.

Q uerem os ac red ita r  que o 
T urism o de Portugal está a p re
p a ra r  tuna  cam panha para  sair 
oportunam ente. M as o “oportu
nam ente" é este més.

A h o te la r ia  ba ixou  presos?
Náo. A conselliam os a náo  

baixar precos. m as ofereceriuna

noite ou urna refeicáo. Portugal 
levou m uitos anos a fazer subir o 
preco. Foi um  percu rso  que só 
quem  o fez sabe o quáo difícil foi. 
Conseguim os chegar a mil pata- 
m ar in teressan te , p o r isso. náo  
vamos agora aviltar o preco, urna 
vez que a nossa qualidade se 
m antém . ■

“ Prevem os que 10% 
dos hotéis em Portugal 
náo vo ltaráo  a abrir.”

“ Haverá pessoas a 
reconverter o negocio e há 
outros que váo vender aos 
especialistas de cada área.”
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China to mix and match jabs after 
worries over homegrown vaccines
♦  Efficacy doubts spur doses rethink » Impact on global deais *  Phase 3 data unpublished
YUANYANG — BEIJING 
PRIMROSE RIORDAN — HONG KONG

China’s Center for Disease Control and 
Prevention has raised the prospect of 
mixing vaccines and varying doses to 
boost efficacy, the first time a govem- 
ment body has acknowledged concems 
over the effectiveness of domestic jabs.

Gao Fu, the CDC’s head, told a confer- 
ence at the weekend that the agency was 
"considering how to solve the problem 
that the efficacy of existing vaccines is 
not high”. Gao proposed mixing differ- 
ent vaccines as well as changing the 
number of doses and amending the 
interval between them.

Any new strategy will have ramifica- 
tions for the more than 20 countries 
that China said it was supplying in bilat
eral "vaccine diplomacy” deals.

As of March, China had supphed 40m 
doses to countries across the globe, incl- 
udipg Brazil, Serbia and the United Arab 
Emirates, prompting the US and its 
allies to launch their drive to supply lbn 
doses of Johnson & Johnson’s Covid-19 
vaccine to south-east Asían nations.

Chile, which has relied on China’s 
Sinovac jab for its vaccine drive, is in the 
middle of another Covid-19 wave arising 
from new variants. It has administered 
62 doses per 100 residents, according to 
the Financial Times vaccine tracker, the 
third-highest rate in the world.

A recent study of the effectiveness of 
Chile’s vaccination programme foimd 
the efficacy of a single dose of the Sino- 
vac jab was only 3 per cent, compared 
with 56 per cent with two shots. How- 
ever, local health experts have not

ünked the latest wave to the vaccine’s 
efficacy rate.

Social-media posts on Gao’s remarks 
were swiftly censored, according to 
Yanzhong Huang, a sénior fellow for 
global health at the Council on Foreign 
Relations. "It is the first time . . .  a gov- 
eniment offidal pubhcly admitted that 
the protection rate is a concern in the 
vacdnation drive,” Huang added. China 
had administered 65m doses across the 
country by the middle of March.

Unlike other vaccine producers, 
China’s manufacturera have not pub- 
lished their phase 3 trial data, leading to 
accusations of a lack of transparency on 
the vaccine’s effectiveness on different 
groups.

Sinopliarm clahns a 79 per cent effi
cacy rate, similar to those achieved by

AstraZeneca in its US triáis. Sinovac's 
vaccine has an overall efficacy rate of 
51 per cent among people aged IS to 60, 
according to documents published by a 
Hong Kong panel of experta.

Peter English, a retired communica- 
ble disease control consultant at Public 
Health England, said it was "astonish- 
ing” that phase 3 trial data for the 
Chínese vaccines had not yet been 
published.

"We have little information on how 
effective these vaccines are,” he said.

Still, English said, itwas "interesting” 
that China was considering mixing and 
matching vaccines after moves from 
Frailee and Germany following safety 
concerns over the AstraZeneca j ab. 
Additional reporting by DonatoMancini 
Europe's vaccine rollout page 2
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Bavarian PM rocíes CDU with bid to 
succeed Merkel as Germán chancellor
GUY CHAZAN — BERLIN

Markus Soder, prim e m inister of 
Bavaria, has declared his intention to 
succeed Angela Merkel as Germán 
chancellor, in a move that sets the stage 
for a showdown with Armin Laschet, 
the CDU leader and presumed heir to 
thetopjob.
Soder’s move takes Germán politics into 
uncharted territory. Normally the 
leader of the Christian Democratic 
Union has a near-automatic claim to 
run as the chancellor candidate for the 
CDU and its Bavarian sister party, the 
much smaller CSU.

But Laschet’s poor approval rating 
and the CDU’s recent slide in the polis 
ahead of September’s federal elections 
have encouraged Soder, who is also 
leader of the CSU, to lay claim to the 
candidacyhimself.

Soder said he and Laschet had had a 
"fr iendly and open”, but "incondusive”, 
conversation over the weekend about 
who shoidd run as the CDU/CSU’s joint 
candidate. "We carne to the conclusión 
that both ofus are suitable and both are 
ready,” he told reportera.

Soder’s chances of ascending to the 
chancellery are better than for any CSU 
leader in a generation. The CDU’s falling 
approval rating has triggered panic 
among many CDU MPs and prompted 
some of them to look to Soder as the 
party’s potential saviour.

Yet no member of the CDU’s govem- 
ing executive has endorsed him. Most 
are loyal to Laschet, who is prime minis
ter of North Rhine-Westphalia, Ger
many’s most populous State, as well as 
CDU leader. The CDU executive will 
meet today and many observers expect 
it to dose ranks behind their leader.

Soder told Gennan TV channel ARD it 
had not been his "life plan” to run for 
chancellor. "But the responso I’ve been 
getting, and the expectation of a lot of 
people in Germany, and the polis, are 
playing an important — if not the abso- 
lutely decisive—role,” he said.

A hard-charging populist, Soder has 
enjoyed strong approval ratings 
tiiroughout tile pandemic. He threw his 
hat in tile ring ata meeting of tile leader- 
ship of the CDU/CSU parliamentary 
group yesterday, which was also 
attended by Merkel and Laschet

The popularity of the CDU has waned 
recentiy, with voters blaming it for mis- 
steps, induding the slow pace of Cov- 
id-19 vaednations. The party has also 
suffered from revelations that a number 
of CDU and CSU MPs received large 
commissions on deals to procure face 
masks earlyon inthe pandemic.
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