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Habrá que leer con deteni-
miento la sentencia para aqui-
latar con precisión el alcance 
de la limitación de sus efectos; 
la incidencia en la regulación 
general de los pagos fracciona-
dos en el Impuesto sobre So-
ciedades; y, sobre todo, las con-
secuencias que la declaración 
de inconstitucionalidad puede 
tener para las empresas que se 
han visto obligadas a financiar 
al Tesoro Público por un im-
porte superior a la deuda tribu-
taria justa, y que se merecen un 
resarcimiento claro y rápido.  

Desde la perspectiva del 
Gobierno, se debería hacer de 
la necesidad virtud. En primer 
lugar, para revisar el régimen 

general de los pagos fraccio-
nados y eliminar el claro ries-
go de que, en un nuevo emba-
te, el Tribunal Constitucional 
pueda compartir con la Au-
diencia Nacional que la desco-
nexión entre el pago fraccio-
nado y la base imponible del 
impuesto infringe el principio 
de capacidad económica. Y, 
en segundo término, un es-
fuerzo de contención en la re-
gulación de la materia tributa-
ria mediante el Real Decreto-
ley, devolviendo al Parlamen-
to un protagonismo que nun-
ca debió perder. 

Ofensiva de Trabajo para 
detectar fraude en los ERTE
INSPECCIONARÁ 30.000 EMPRESAS/ El ministerio actúa ante las denuncias que está 
recibiendo de fraude en las empresas por fomentar la economía sumergida. 

M. Valverde. Madrid  
La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha lanzado 
una campaña, hasta final de 
año, para visitar 30.000 em-
presas con el fin de luchar 
contra el fraude en la utiliza-
ción de los expedientes de re-
gulación temporal de empleo 
(ERTE). Trabajo ya inició en 
mayo un plan de inspección 
sobre 20.000 empresas, y en 
junio ha decidido reforzarlo 
con la vigilancia de otras 
10.000 compañías más, ante 
las denuncias que está reci-
biendo por la utilización frau-
dulenta de los ERTE.  

Por ejemplo, la reanuda-
ción de la actividad sin comu-
nicarlo a la administración, 
para seguir recibiendo las ayu-
das que tienen este tipo de me-
didas, mientras hay emplea-
dos cobrando la prestación 
por desempleo. O la realiza-
ción de horas extraordinarias 
con personal reincorporado, 
mientras la empresa mantiene 
a una parte de la plantilla con 
el contrato suspendido.  

Otras empresas están pre-
sentando bases de cotización 
más altas de las que corres-
ponden a sus trabajadores pa-
ra intentar obtener un des-
cuento mayor en las cotizacio-
nes sociales. Así lo denunció 
ayer Hector Illueca, director 
general de la Inspección de 
Trabajo y de Seguridad Social.  

En el momento más alto de 
la recesión económica, gene-

los ERTE hasta el 30 de sep-
tiembre, tras suscribir un 
acuerdo con las patronales 
CEOE y Cepyme, y los sindi-
catos CCOO y UGT.  

Inspectores  
No obstante, para poder ga-
rantizar el cumplimiento de la 
campaña en la lucha contra el 
fraude en los ERTE, el sindi-
cato de Inspectores de Traba-
jo y Seguridad Social instó al 
Gobierno a que aumente el 
número de inspectores. 

La presidenta del citado 
sindicato, Ana Ercoreca, ad-
virtió ayer al Ministerio de 
Trabajo y Economía Social 
que “de nada sirven las leyes si 
no van con un refuerzo de 
quienes lo revisamos”. Erco-
reca desveló que para hacer la 
campaña contra el fraude en 
los ERTE, el Ministerio ape-
nas contará con 1.866 funcio-
narios, entre inspectores y su-
binspectores. “Es necesario 
destinar recursos a la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social para poder realizar” los 
planes de vigilancia sobre los 
ERTE, dijo Ercoreca. 

Por su parte, el secretario 
general de UGT, Pepe Álva-
rez, dijo ayer que, más allá de 
que sea un “delito” y una “ile-
galidad” presentar un expe-
diente de regulación temporal 
de empleo (ERTE) y que la 
persona siga trabajando, es 
una “indecencia moral y ética 
abusar” de ellos.

PSOE y PP chocan en educación     
y ultiman un acuerdo sanitario
D. Casals. Barcelona 
El PSOE y el PP ultiman un 
acuerdo en materia sanitaria 
en la Comisión de Recons-
trucción Social y Económi-
ca, que se puso en marcha 
durante la crisis del Covid-
19. También hay aproxima-
ciones en todo lo relativo a 
cómo deberían ser los meca-
nismos de cooperación a ni-
vel europeo. Sin embargo, 
donde las posiciones están 
más alejadas es en lo social, 
especialmente, a nivel edu-
cativo. 

El líder del PP, Pablo Casa-

do, censuró ayer que el Eje-
cutivo únicamente quiera 
destinar los 2.000 millones 
de euros del fondo para edu-
cación a los centros públicos. 
Para el dirigente popular, de-
jar fuera a la concertada es 
un “gran error” y una mues-
tra de “sectarismo ideológi-
co” que atenta contra la li-
bertad de elección de colegio 
que establece la Constitu-
ción.  

Cs también condicionó el 
pacto a que Gobierno pase 
página a sus “prejuicios” so-
bre la concertada y los cen-

tros de educación especial. 
“Les pedimos que rectifi-
quen”, subrayó su diputado 
en el Congreso Guillermo 
Díaz, quien aseguró que “aún 
hay tiempo” hasta mañana, 
cuando se votarán los textos 
definitivos. 

El PP se abstuvo en los do-
cumentos sobre sanidad y 
UE. El primer texto incluye 
la puesta en marcha de pla-
nes de contingencia para 
prevenir y abordar los rebro-
tes, el impulso de la industria 
nacional de productos de 
emergencia sanitaria y una 

mejora de las condiciones la-
borales de los profesionales.  

El Gobierno consiguió 
ayer el sí de Cs en tres de los 
cuatro documentos de traba-
jo de la Comisión para la Re-
construcción a cambio de in-
corporar una veintena de en-
miendas de la formación na-
ranja. Preguntado por si esos 
pactos podrían ser la antesa-
la de un acuerdo presupues-
tario, el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, se li-
mitó a decir que trabajará 
con una “actitud constructi-
va y abierta”.

rada por el impacto económi-
co del coronavirus, 500.000 
empresas presentaron un ER-
TE, con una regulación tem-
poral de 3,4 millones de traba-
jadores. El coste estimado por 
el Gobierno para esta medida 
es de 17.840 millones de euros, 
según explica en el último 
Plan de Estabilidad y Creci-
miento que el Gobierno ha en-
viado a la Comisión Europea. 
De esta cuantía, la Seguridad 
Social calcula que tendrá que 
poner entre 10.000 y 15.000 

millones de euros. Es decir, 
entre la exoneración de las co-
tizaciones sociales de las em-
presas y el coste de la presta-
ción por desempleo.  

El Gobierno aprobó la se-
mana pasada la prórroga de 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
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El sindicato de 
inspectores pide más 
funcionarios para la 
campaña contra el 
fraude en los ERTE  

aportan más de la mitad de la 
recaudación. 

Sin embargo, el TC no abor-
da la posible vulneración del 
principio de capacidad econó-
mica, “al estimar el primer 
motivo”. Esta decisión supone 
cerrar en falso el conflicto, ya 
que no analiza el fondo del 
asunto, el que en principio po-
dría llevar a Hacienda a anular 
el sistema. Fuentes conocedo-
ras creen que el TC se tendrá 
que pronunciar  sobre el fondo 
ante la avalancha de recursos 

que se presentaron desde 
2019 cuando se conoció que el 
TC iba a analizar el asunto y 
los que ahora podrían plan-
tearse. Con la mera anulación 
de la forma, del Decreto, no se 
invalida el sistema, como ayer 
destacaban fuentes de Ha-
cienda, porque el propio 
Montoro lo incorporó –sin 
anunciarlo– en los aún vigen-
tes Presupuestos de 2018, con 
lo que le dio rango de ley. 
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  El Constitucional informó ayer de que la sentencia no 
afectará a quienes recurrieron y ya tienen resolución 
firme ni quienes lo hicieron por vía administrativa  
pero no en tiempo y forma. A la espera de conocer  
la sentencia, esto abre la puerta a que reclamen 
quienes todavía no lo hayan hecho, dado que la 
autoliquidación de Sociedades puede rectificarse  
en los cuatro años siguientes, que todavía no han 
vencido, además de los casos que siguen abiertos. 
Fuentes jurídicas trasladan que la mayoría de las 
9.000 empresas afectadas ha recurrido desde que  
se conoció en enero de 2019 que el TC lo estudiaría. 

 
  Los pagos fraccionados se realizan en abril, octubre  

y diciembre y suponen un anticipo al Estado que  
se compensa en julio del año siguiente en la Campaña 
del impuesto. Hacienda tendrá que devolver el 
esfuerzo financiero extra que ha obligado a hacer  
a las empresas, que a veces tardan en regularizar su 
situación hasta 17 meses. Esto supondría unos 1.500 
millones si se aplica el interés legal del dinero del 
3,75% a los 8.000 millones extra del nuevo sistema. 

 
  El TC no aborda la posible vulneración del principio 

de capacidad económica, con lo que cierra en falso  
el conflicto, ya que no analiza el fondo del asunto,  
el que podría llevar a Hacienda a anular el sistema. 
Aunque fuentes conocedoras estiman que el TC se 
tendrá que pronunciar finalmente sobre el fondo, con 
la mera anulación de la forma, del Real Decreto, no se 
invalida el sistema, como trasladaban ayer fuentes  
del Fisco, porque el propio Montoro lo incorporó en  
los Presupuestos de 2018, con lo que le dio rango de 
ley. Pero el conflicto no se ha cerrado, lo que puede 
llevar al Gobierno de Pedro Sánchez a pensarse la 
nueva subida a los pagos fraccionados que preveía.
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