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Implicaciones laborales derivadas de la Reforma Fiscal de 27 de noviembre de 2014 

(BOE 28-11-2014) 

 
 
A continuación haremos un análisis de las 
implicaciones laborales más importantes 
derivadas de la aprobación de la Ley 
26/2014 de 27 de noviembre. 

 

 

Indemnizaciones por despido 
 
Las indemnizaciones por despido estarán 
exentas de tributación al IRPF siempre y 
cuando se den los siguientes requisitos: 
 
1) La indemnización no sea superior a la 

cuantía obligatoria establecida en el 
Estatuto de los Trabajadores y 

2) no exceda de 180.000 euros. 
 
La limitación de los 180.000 euros no será 
aplicable para aquellos ceses o despidos 
que se hubieran producido con 
anterioridad al 1 de agosto de 2014. 
 
Tampoco será aplicable dicha limitación 
para para aquellos despidos o ceses que 
se hubieran producido 
posteriormente siempre y cuando (i) 
hubieran derivado de un Expediente de 

Regulación de Empleo aprobado con 
anterioridad al 1 de agosto de 2014 o bien 
(ii) de un despido colectivo cuya apertura 
del período de consultas hubiera sido 
comunicado a la autoridad laboral con 
anterioridad al 1 de agosto de 2014.  

 
No obstante, a la cuantía que supere los 
180.000 euros y que no estará exenta, se le 
puede aplicar la reducción del 30% 
(prevista para los rendimientos 
irregulares), siempre y cuando el trabajador 
tenga una antigüedad en la empresa 
superior a los 2 años y sea despedido a 
partir del 1 de enero de 2015 (si fuera 
despedido con anterioridad, se le podría 
aplicar la reducción del 40%).  
 
Retribuciones en especie 

 

a) Coche de empresa 
 
En los casos en los que se ponga a 
disposición del trabajador un vehículo de 
empresa que pueda ser utilizado también 
para fines personales, la valoración de dicha 
retribución en especie se verá reducida en 
un 30% para aquellos vehículos que 



 

 

 

sean considerados eficientes 
energéticamente, en los términos que se 
establezcan en su regulación reglamentaria.  
 
b) Utilización de vivienda propiedad 

de la empresa 
 
Para la valoración de esta retribución en 
especie, cuando se trate de viviendas 
localizadas en municipios en los que los 
valores catastrales hayan sido 
revisados y hayan entrado en vigor en el 
período impositivo o dentro de los 10 
períodos impositivos anteriores, se aplicará 
la valoración reducida del 5% del valor 
catastral. 
 
c) Entrega de acciones  
 
La entrega a los trabajadores en activo de 
acciones o participaciones de la empresa, de 
forma gratuita o a precio inferior de 
mercado, como renta en especie, estará 
exenta siempre y cuando (i) no supere 
los 12.000 euros anuales y (ii) la oferta se 
realice en las mismas condiciones para 
todos los trabajadores de la empresa. 
 
Reducción por obtención de 
rendimientos irregulares 
 

Dicha reducción pasa de un 40% a un 
30% y se aplicará sólo cuando se trate de 
rendimientos generados en más de 2 años o 
bien sean calificados reglamentariamente 
como rendimientos irregulares y siempre 
que dichos rendimientos se imputen en 
un único período impositivo. 
 
A los efectos de su aplicación a las 
indemnizaciones por despido, se considera 
período de generación el tiempo de 
prestación de servicios. 
 
Esta reducción no se aplicará para 
aquellos rendimientos irregulares con un 
período de generación superior a 2 años 
cuando, en el plazo de los 5 períodos 
impositivos anteriores a aquél en el 
que resulten exigibles, el trabajador 
hubiera obtenido otros rendimientos del 
trabajo con período de generación superior 
a los 2 años sobre los cuales se hubiera 
aplicado la reducción por 
rendimiento irregular 
(independientemente de su cuantía y 
naturaleza).  

 

 
Departamento: Laboral 

Contacto: Javier Rodríguez   jrodriguez@ontier.net 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII · Boletín de Laboral | www.ontier.net 

mailto:jrodriguez@ontier.net
http://www.ontier.net/

