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En este caso resulta mucho más dañino para el funcionario el hecho de descontar en el mes de
septiembre el doble, correspondiente a las cantidades de los meses de agosto y septiembre, que si
sólo se descuenta la cantidad correspondiente al mes de septiembre, y la cantidad correspondiente al
mes de agosto se descuenta entre el resto de las mensualidades

El resultado final sería el mismo. dar cumplimiento con el artículo 3.3 del R.D. pero de forma
menos gravosa para el funcionario.

SEPTIMO.- El Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en su artículo
ST.2 establece que "
de carácter general (...1 se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de lss
retribuciones o de los gastos deducibles que se havsn tenido en cuanta para la determinación del

,r.

Por todo lo expuesto, en su viftud, y con carácter general para todo el personal perteneciente a

los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. SOLICITO:

PRIMERO.- Que para el cálculo de la cuantía a detraer de las mensualidades no se tensa
en cuenta el periodo devengado desde el 1 de iunio hasta el 15 de iulio" por tratarse de un
derecho consolidado y no poder ser obieto de la aplicación retroactiva de una norma de
carácter sancionador.

SEGUNDO.- Sin pejuicio de los correspondientes recursos en via administrativas o
judicial, contra el descuento de la paga extraordinaria señalada, el descuento del mes de
septiembre no se incluya también la parte correspondiente al mes de agosto, siendo un doble
descuento, sino que Ia parte correspondiente al mes de agosto se divida entre los meses que

resten hasta percibir la paga extraordinaria, y se detraiga de forma prorrateada entre dichas
mensualidades. aliviando de esa forma la excesiva carga que supone para el mes de
septiembre, en aplicación de los Principios de Razonabilidad y de Proporcionalidad.

TERCERO.- Que se proceda a la regularizacién del tipo de retención que venía
aplicándose. acorde a la nueva cuantía de retribuciones como resultado de la eliminación de la
paga extraordinaria del mes de diciembre.

En Madrid a siete de agosto del20l2
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