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FISCALIDAD ERE  
 
 

TRIBUTACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO COLECTIVO   

La indemnización satisfecha a los empleados en el ámbito de un despido colectivo, estará 

exenta del IRPF con el límite del menor de: 

– La cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de 

los Trabajadores para el despido improcedente: 

 

o Aplicable a los contratos suscritos a partir de 12 de febrero de 2012: 

 

33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, según la 

nueva redacción del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

o Para contratos formalizados con anterioridad a 12 de febrero de 2012: 

 

45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. 

Para tener la cantidad final de indemnización por despido improcedente, habrá 

que sumar los dos tramos. 

 

Si del cálculo del primer tramo (hasta 12/02/2012) resulta una indemnización 

de entre 24 y 42 mensualidades, dicha cantidad actúa como tope y su importe 

ya no podrá incrementarse por el tiempo trabajado a partir de 12/02/2012. 

 

  

– La cantidad de 180.000 euros. 

 

 

 

EXCESO INDEMNIZATORIO SOBRE EL LÍMITE EXTENTO  

Si la indemnización satisfecha excede de la cuantía que resultaría de aplicar los criterios 

anteriores, el exceso estará sujeto y no exento, calificándose como rendimiento del trabajo, 

pudiendo resultar de aplicación el porcentaje de reducción del 30% previsto en el artículo 18.2 
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de la LIRPF. (Renta irregular). Los rendimientos íntegros a los que se podrá aplicar esta 

reducción no podrán superar la cuantía de 300.000 euros. 

Los rendimientos irregulares y por tanto objeto de reducción del 30 % de su importe, son 

aquellos: 

• — Cuyo período de generación es superior a dos años.  

 

o En el caso de que se produzca el cobro fraccionado de estos rendimientos, 

solo se aplicará el porcentaje de reducción del 30 % cuando el cociente 

resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a 

fecha, entre el número de períodos impositivos de fraccionamiento, dé un 

resultado superior a dos. 

Número de años de antigüedad / número de periodos impositivos de 

fraccionamiento = mayor a dos 

 

• — Obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. En este supuesto solo se 

aplica la reducción del 30 % cuando los rendimientos se imputen en un único período 

impositivo. 

 

NORMATIVA FORAL 

PAIS VASCO 

Los rendimientos no exentos se benefician de un porcentaje de imputación en la base 
imponible del 60% cuando los rendimientos tengan un periodo de generación superior a dos 
años. De un 50% cuando el periodo de generación superior a 5 años. Los rendimientos 
íntegros a los que se podrá aplicar el porcentaje de integración no podrán superar los 300.000 
euros.  

NAVARRA 

En Navarra a los rendimientos no exentos les aplicará la reducción del 30% cuando el periodo 
de tiempo trabajado para la empresa sea superior a dos años y los rendimientos a los que se 
podrá aplicar la reducción no podrán superar la cuantía de 300.000 euros, incluyendo las 
cantidades que pudieran estar exentas. Así la reducción se aplicará sobre la diferencia positiva 
entre el importe de 300.00 euros y el importe de las rentas exentas. 

 

 


