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A la atenci6n de D!!. Marta Somarriba Victoria,
Directora del Dpto. de Recursos Humanos de la AEAT
Registro General de la AEAT

Sra. Directora,
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Esta organizaci6n sindical esta recibiendo numerosas quejas por la forma en que la AEAT esta
calculando en las nominas del afio 2019 la cuantia exenta por maternidad 0 paternidad, y
por tanto la cuantia no sometida a retenci6n en las mismas.

La letra h) del articulo 7 de la Ley 35/2006 del IRPF, sequn redacci6n dada por el Real Decreto-Iey
27/2018, de 28 de diciembre, establece:
H( . .) En el caso de los empleados publicos encuadrados en un regimen de Seguridad Social que no
de derecho a percibir la orestecion por maternidad 0 paternidad a que se refiere el primer perreto de
esta letra, estere exenta la retribucion percibida durante los permisos por parto, adopcion
o guarda y paternidad a que se refieren las letras a), b) y c) del artfculo 49 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Besico del Empleado Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre 0 la reconocida por la ieqisteaon especffica que Ie resulte de epticecion por situaciones
identices a las previstas anteriormente. La cuantfa exenta de las retribuciones 0 prestaciones
referidas en este perreto tendre como limite el importe de la prestecion
maxima que
reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. EI exceso tributere como
rendimiento del trabajo. ( .. )"
Siendo los limites establecidos:
Por cuantia: Importe de la prestaci6n maxima por maternidad 0 paternidad que reconoce
la seguridad social en el ejercicio 2019, que asciende a 4.070,10 euros por 30 dias.
Temporal: Con caracter general, la maternidad tiene una duraci6n de 16 semanas,
equivalente a 112 dias. En el caso de la paternidad en el ana 2019, 8 semanas
equivalentes a 56 dias.

EI apartado primero del articulo 6 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan
las prestaciones econ6micas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, establece:
"L. La prestecion economics por maternidad consistire en un subsidio equivalente al 100 por
100 de la base reguladora correspondiente, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo

7."
Y el apartado
prestaci6n:

primero del articulo

7 del citado Real Decreto establece para el calculo de la

"L, Para el celculo del subsidio por maternidad, la base reguladora sera equivalente a la que
este establecida para la presteclon por incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes, tomando como referencia la fecha de inicio del periodo de descanso. "
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No obstante, teniendo en cuenta que el articulo 7 de la Ley 35/2006 no distingue entre retribuciones
fijas y variables, cuando dice que " ... estara exenta la retrlbuclon percibida durante los permisos ... ",
en las instrucciones y notas elaboradas por el Departamento de Gestion Tributaria para la resolucion
de las rectificaciones de autoliquidaciones por maternidad de ejercicios anteriores presentadas por
empleados publicos se interpreta respecto a las retribuciones integras:
•
•

Que del importe integro solo se excluyen
motivos distintos a la maternidad, como por
Que las retribuciones no son las pagadas 0
de las retribuciones anuales que corresponde

los conceptos retributivos exentos del IRPF por
ejemplo las dietas
exigibles en el periodo, sino la parte proporcional
al tiempo de permiso.

(Se adjunta como DOC1 Nota del Departamento de Gestion Tributaria "Calculo de la cuantia exenta
por maternidad 0 paternidad en empleados publicos")
En base a todo 10 anterior, para la resolucion de las rectificaciones correspondientes a empleados
publicos de otras Administraciones
Publicas se tiene en cuenta la totalidad de las retribuciones
satisfechas no exentas, y adernas con el compute anual se facilita el calculo, resultando indiferente
si en el periodo del afio a que corresponda la maternidad, se han pagado pagas extras 0 llquidaclon
de retribuciones variables.
En las norninas elaboradas por la AEAT en el presente ejercicio de 2019 se realizan los calculos cada
mes, y comprobamos que las cuantias correspondientes al complemento de productividad no se
incluven en las retribuciones integras a efectos de maternidad, por 10 que se practica retencion
respecto a la misma. Y respecto a las pagas extras, que deberfan prorratearse para dejar exentas la
parte proporcional de pagas correspondiente al periodo de maternidad, nos hemos encontrado con
casos en que la paga extra se sujeta a retencion en su totalidad.
Para que los funcionarios de la AEAT recibieran el mismo trato que el resto de los trabajadores
publicos. y que no se vieran distorsionados
los calculos por las diferencias retributivas tan
importantes que se producen entre los distintos meses como como consecuencia de las pagas extras
y las regularizaciones de las liquidaciones de las distintas bolsas de productividad, entendemos que
los calculos deberian efectuarse con un sistema similar a las retenciones, teniendo en cuenta las
retribuciones
integras anuales previsibles, y una vez determinado el limite de la exencion,
aplicarlo en las nornlnas correspondientes al periodo de maternidad 0 paternidad, 0 sucesivas, si
fuera necesario.
Asi para el caso de una funcionaria de la AEAT que hubiera disfrutado de un permiso de maternidad
de 16 semanas, desde el 25/2 al 16/6, con unas retribuciones integras previsibles en 2019 (fijas +
variables) de 40.000 euros:
1.

Importe de la prestacion maxima = (4.070,10/30)

2.

Importe de la retribucion

x 112 = 15.195,04 €

mensual previsible prorrateado:

=

40.000/12

=

3.333,33 € que no

supera el importe de 4.070,10 € de la prestaclon maxima por 30 dias.
3.

Importe de la exencion a aplicar en las nominas:

=

(3.333,33

/ 30) x 112

12.444A4 €

anuales.
4.

Para calcular la exencion que corresponde
en cuestion en los que disfruta

5.

En la nomina
percibidas,

a cada mes: (3.333,33 / 30) x nO de dias del mes

del permiso.

del mes de diciembre,

una vez se conozcan

las retribuciones

sera necesario regularizar en funcion de si dicha retribucion es mayor

que las retribuciones

previsibles que hayan servido para los calculos.
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SOLICITA:
Que para no discriminar a los empleados de la AEAT respecto al resto de empleados publicos en
relaci6n con la exencion por maternidad 0 paternidad, se tengan en cuenta las anteriores
consideraciones, y se establezca el modelo de calculo propuesto u otro similar en el que:
•

Se aplique la exencion tanto a las retribuciones fijas como a las variables, hasta el limite del
importe de la prestacion maxima que reconozca la Seguridad Social, dado que el articulo 7 de
la Ley 35/2006 recoge que "".estara
exenta la retribuci6n
percibida
durante los
permisos ... If, sin excluir nlnqun concepto retributivo.

•

Se calculen las retribuciones integras teniendo en cuenta la parte proporcional
de las
retribuciones anuales que corresponde al tiempo del correspondiente
permiso.

Madrid, a 11 de septiembre de 2019
Atentamente
En representaci'

www

gestha.es

