
C O M U N I C A C I Ó N   I N F O R M A T I V A 

Tributación de la parte proporcional de la Paga Extra de diciembre de 2012 

En las nóminas correspondientes al pasado mes de abril se procedió al pago de la parte 
proporcional de la Paga Extra de diciembre de 2012, ya devengada a la fecha de 
entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (1 de junio a 14 de julio, 
para el personal funcionario y estatutario, y 1 de mayo a 14 de julio, para el personal 
laboral). 

Ante las numerosas consultas planteadas a esta Dirección General  sobre tributación, a 
efectos de IRPF, por las cantidades percibidas por el expresado concepto,  de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación (reglas especiales para la 
imputación temporal establecidas en el artículo 14.2.b) de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio), se informa lo siguiente: 

PRIMERO.- PERSONAL LABORAL SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO 
DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CAC. 

Dado que el pago se realiza en ejecución de la Sentencia  dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en fecha 18 de noviembre de 
2013, en Procedimiento de Conflicto Colectivo número 19/2013, la cual adquirió 
firmeza con fecha 30 de enero de 2014, y conforme a lo previsto en las normas de 
referencia, los importes satisfechos se imputan al ejercicio corriente, considerándose a 
estos efectos como rendimientos de 2014, por lo que los mismos han de ser tenidos  
necesariamente en cuenta para la determinación del porcentaje de IRPF a aplicar 
hasta final de año. Aspecto éste que ya se ha contemplado en el Sistema de Nómina 
Centralizada (PeopleNet). 

SEGUNDO.- RESTO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. 

Dado que el pago realizado no tiene causa directa en una resolución judicial, sino en el 
Acuerdo adoptado por el Gobierno el 13 de febrero de 2014, las cantidades percibidas 
han de imputarse al ejercicio  en que resultaron exigibles (en este caso, 2012), 
debiendo presentarse  autoliquidación complementaria a la del citado ejercicio, sin 
sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, antes del 30 de junio de 2015, fecha 
en que finaliza el plazo para la declaración a efectos del IRPF correspondiente al 
ejercicio 2014, en curso. 

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2014. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 


