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CSI·F INFORMA SOBRE LA TRIBUTACIÓN DEL IRPF 
DEL ABONO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA 

PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012  
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), tras 
el abono en la nómina de abril de 2014 de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y tras varias preguntas de afiliados y 
simpatizantes, aclara lo siguiente: 
  

1. ANTECEDENTES 
Cabe recordar que en la nómina correspondiente al pasado mes de abril de año 
2014, se procedió al pago de la parte proporcional de la Paga Extra de 
Navidad 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, docente y estatutario, y 1 de mayo a 14 de julio, para el personal 
laboral). 

 
2. CONSULTA DE NÓMINA:  
Para ver la cantidad que se ha cobrado, ir a la nómina de abril de 2014: 

https://www3.gobiernodecanarias.net/nominaportal/sse_generico/generico_login.jsp 
 

3. TRIBUTACIÓN EN IRPF  
A efectos de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (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 de lo siguiente: 

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

• Dado que el pago se realizó 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 
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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. 

b. 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. 

 
c. No obstante, al personal funcionario, docente y estatutario, se le 

permite incluir los haberes percibidos por los 44 días de paga extra, 
en el ejercicio 2014, según consulta vinculante número V2033-14 de 
la Dirección General de Tributos perteneciente al Ministerio de 
Hacienda. 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=31380&Consulta
=%2EEN+NUM%2DCONSULTA+%28V%320%33%33%2D%31%34%29&Pos=0&UD=1 

 
4. ¿CÓMO SE REALIZA UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA?  
Dicha autoliquidación complementaria, que no comportará sanción ni intereses de 
demora ni recargo alguno, se presentará en el plazo que media entre la fecha en 
que se perciban los atrasos y el final del plazo inmediato siguiente de 
declaraciones por el IRPF, o sea, hasta el 30/6/2015. 
 
Los pasos a seguir para hacer una declaración complementaria son los 
siguientes: 
1. Descargar el programa de ayuda del año correspondiente, es decir, 

el Programa Padre, al que podremos acceder en la página web de la AEAT en 
el apartado de “Descarga de programas de ayuda”, en: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_Acceda_directamente/_A_un_clic
_/Descarga_de_programas_de_ayuda/Renta_y_patrimonio/Renta_y_patrimonio.shtml 
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2. Rehacer la declaración con los datos que presentamos en su día. Podremos 
revisar que todo está bien a través del resultado de la casilla 760 de la 
declaración, que deberá ser el mismo de la declaración que ya presentamos. 

3. Introducir los nuevos datos. Para ello marcaremos la casilla que corresponda y 
que estará entre la casilla 120 y la 123, donde habremos de consignar la 
cantidad ingresada en su día o la devolución obtenida. 

4. Por último, comprobaremos los datos en la casilla 765, donde figura el 
resultado de la declaración complementaria. 

 
5. PRESENTACIÓN IRPF FUERA DE PLAZO:  
Para ambos casos hay que, tener en cuenta que una vez finalizado el plazo de 
presentación de la declaración del ejercicio 2014, que es el 30 de junio de 2015, se 
aplicará los recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria (en adelante 
LGT), donde se establece: 

 "... 
2.  Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de 
los tres, seis o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la 
presentación e ingreso, el recargo será del cinco, 10 ó 15 por ciento, 
respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar 
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación 
derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que 
hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la 
presentación de la autoliquidación o declaración. 
  
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez 
transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la 
presentación, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que 
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora 
por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses 
posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta 
el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado. 

 
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo 
sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo 
transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del 
plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se 
practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por 
la presentación extemporánea. 
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..." 
 

6. NORMATIVA. ARTÍCULO 14, IMPUTACIÓN TEMPORAL, DE LGT : 

"1. Regla general.  

Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se 
imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes 
criterios:  

• a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor.  

• b) Los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin 
perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse.  

• c) Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo 
en que tenga lugar la alteración patrimonial.  

2. Reglas especiales.  

• a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por 
encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su 
percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período 
impositivo en que aquélla adquiera firmeza.  

• b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los 
rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos 
distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, 
practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni 
intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles 
en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza." 

7. NOTA ACLARATORIA:  
Recordamos que este comunicado es informativo y, si desea más aclaración, 
se debe dirigir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).  

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

En Canarias, a 15 de marzo de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


