
«La actual directiva de 
Fade ha dejado 
absolutamente huérfanas 
a las asociaciones 
sectoriales, echo en falta 
más apoyo» 

:: O. VILLA 
GIJÓN. José Manuel Cabielles, uno 
de los fundadores de la Federación 
Asturiana de Empresarios, es el pre-
sidente de la Asociación de Empresa-
rios de Instalaciones Eléctricas y de 
Telecomunicaciones de Asturias (Inel-
tas) desde 1995. Esta organización 
sectoral, que forma parte de Feme-
tal, integra a 550 empresas del sector 
de las instalaciones eléctricas y de te-
lecomunicaciones, que dan empleo 
a más de 2.200 trabajadores la región. 
–La instalación eléctrica depende 
en buena medida del nivel de acti-
vidad de la construcción. ¿Se nota 
un repunte? 
–Sí, hay un pequeño crecimiento y 
una mejora de la capacidad de traba-

jo. Y de ofertas. 
–El presidente de los constructores 
reclamó a Javier Fernández un «im-
pulso decidido a la construcción y 
el metal». 
–Es que son los dos sectores primor-
diales de Asturias. En construcción 
ya estamos subiendo, y el metal es el 
mayor mercado de la región, sobre 
todo la industria transformadora y 
los bienes de equipo. Son el futuro. 
–¿Ha funcionado el modelo de con-
certación social? 
–La concertación social lleva muchos 
años quedándose muy corta, porque 
no se emplea en ella ni rigor, ni valor 
para tomar las medidas necesarias. 
Tenemos que quitarnos complejos en 
cuanto a productividad laboral, en el 
plano sindical, en las inercias que te-
nemos los asturianos. Hay que atre-
verse a profundizar en la reforma la-
boral y hay que eliminar subvencio-
nes improductivas. 
–Pues aún no es claro, siquiera, que 
vaya a haber presupuestos en 2018. 
–Lo que está pasando es un ejemplo 
de lo que los políticos no deberían ha-

cer. Es una irresponsabilidad, como 
la que nos ha llevado a situaciones 
como la que se ha generado en Cata-
luña. 
–El futuro de la industria parece pa-
sar por la descarbonización. 
–Lo que hay que hacer es aclararse. 
Dicen que quieren que todo sea ener-
gías renovables, queremos que la ener-
gía sea barata y no nuclear. Lo quere-
mos todo, sin contaminación, y ba-
rato, y hoy por hoy no es posible. Hay 
que ser sensato y, por ejemplo, hay 
que pensar que la energía nuclear si-
gue siendo necesaria mientras ten-
gamos que competir con países que 
disponen de ella. Hay que tener las 
mismas armas. 
–Hay elecciones en Fade. Usted está 
en Femetal, que apoya a Belarmino 
Feito. 
–Sí, estoy identificado con él. Me pa-
rece la persona idónea. En Femetal 
ha demostrado muy buena disposi-
ción para escuchar y tener en cuen-
ta a todas las asociaciones, para acep-
tar sugerencias. Su experiencia en la 
junta directiva me hace valorarle más. 
Además, su trayectoria empresarial 
le avala; ha creado una empresa mo-
delo, organizando muy bien su inno-

vación tecnológica y comercial, y vien-
do en la exportación una oportuni-
dad que otros no vimos. Su empresa 
es de las que ayudan a hacer marca 
Asturias.  
–¿Qué opinión tiene de su rival? 
–Su opción merece ser valorada y es 
legítima, aunque Alejandro Díaz no 
tiene la experiencia de Feito. Y es una 
apuesta continuista. 
–¿Y qué opina de la labor de la ac-
tual directiva de Fade? 
–Yo tengo mucha juventud acumu-
lada, participé en la fundación de Fade 
en 1977. Hoy echo en falta el apoyo a 
las asociaciones sectoriales, a las que 

la actual directiva ha dejado absolu-
tamente huérfanas. Seguir en esa lí-
nea no sería acertado. Fade nació para 
aglutinar a las pequeñas empresas, y 
una federación es la unión de asocia-
ciones, lo que a veces se olvida. Las 
grandes empresas han aportado mu-
cho, sí, pero no se puede seguir ob-
viando a las asociaciones. 
–Hay quien dice que dar continui-
dad a la actual directiva es superar 
el pasado. 
–En mi opinión, lo que hay que ha-
cer es hablar de futuro y de optimis-
mo. Todas las directivas han tenido 
errores y aciertos.

«La concertación lleva muchos 
años quedándose muy corta, 
hay que quitarse complejos»
 José Manuel Cabielles  presidente de Ineltas

José Manuel Cabielles, en su empresa, fundada en 1971. :: PABLO NOSTI

GIJÓN 
C. M. De todos es sabido que 
cuando un trabajador es padre o 
madre tiene derecho a dieciséis se-
manas de baja, que puede com-
partir con el otro progenitor. Du-
rante ese período, la Seguridad So-
cial es quien abona el sueldo a tra-

vés de la llamada prestación de 
maternidad, que es equivalente a 
la base de cotización.  

El importe obtenido por este 
concepto ha sido interpretado, tra-
dicionalmente, por la Agencia Tri-
butaria como un rendimiento de 
trabajo, por lo tanto, sujeta a la tri-
butación en el IRPF.  Según esto, 
en el modelo 100 que cada prima-
vera se rellena, se debería incluir 
lo percibido como prestación por 
maternidad en el apartado de ren-
dimientos de trabajo, casilla 001, 
así como consignar como gasto 
deducible, casilla 011, la cuota de 
cotización que por dicha pensión 
de maternidad haya practicado la 
Seguridad Social. 

Esta histórica situación ha sal-
tado por los aires a raíz de las sen-
tencias del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Ma-

drid, de 3 de febrero de 2010, re-
curso 1085/2007 y de 6 de julio 
de 2016, recurso 967/2014, las 
cuales entienden que dicha pres-
tación debe estar exenta de tribu-
tación, haciéndolo además, a pe-
sar de que la prestación por ma-
ternidad pagada por la Seguridad 
Social no se encuentra recogida 
expresamente entre las exencio-
nes previstas en la normativa del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF). 

Así pues, todos los contribuyen-
tes que incluyeron la prestación 
por maternidad en sus declaracio-
nes de IRPF de los cuatro ejerci-
cios fiscales anteriores, podrán so-
licitar la devolución de la repercu-
sión fiscal de dicha cantidad, con 
independencia de que sean padres 
o madres. El plazo de solicitud de 
la devolución, es de cuatro años a 

contar desde el mes en que se hizo 
la declaración de IRPF en el que 
se incluyó la prestación por mater-
nidad / paternidad. 

Si has sido madre a lo largo de 
este año 2.017 de cara a la decla-
ración de la renta se te plantearán 
dos posibilidades distintas: podrás 
no incluir la prestación en el apar-
tado de rendimiento de trabajo y 
esperar a que te presenten una de-
claración paralela; la otra posibi-
lidad es incluir la prestación en el 
citado apartado para posterior-
mente iniciar la reclamación, sien-
do esta segunda opción la preferi-
ble para evitar una sanción fiscal. 

Se calcula que la Seguridad So-
cial destina cada año en torno a 
1.600 millones en prestaciones por 
maternidad y por la inclusión de 
este concepto en las declaraciones 
anuales de IRPF la administración 

tributaria ingresa, aproximada-
mente, en torno a 256 millones de 
euros. El impacto de devolver el 
IRPF abonado por esta ayuda de 
los cuatro últimos ejercicios po-
dría alcanzar los 1.300 millones y 
beneficiar a más de un millón de 
contribuyentes; de hecho, de acuer-
do con la interpretación realizada 
en las sentencias que se han seña-
lado, esto sería extensible a la pres-
tación por permiso de paternidad, 
que actualmente son cuatro sema-
nas, aumentando aún más el nú-
mero de beneficiados. 

Desde el despacho Mazón&Aso-
ciados hemos instado numerosas 
reclamaciones en esta línea, sien-
do todas ellas satisfactorias para 
nuestros clientes. 
 

 PPablo Díez Fernández 
 Mazón & Asociados

Prestación por Maternidad con una 
devolución debajo del brazo

Mazón & Asociados&m a C/ Serrano, 63 - 1º izquierda
28006  -  Madrid

C/ Marqués de San Esteban, 1 - 3º puerta 7
33206 - Gijón · Tlf.: 985 357 882

Pablo Díez Fernández

45Viernes 15.12.17  
EL COMERCIO ECONOMÍA


