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 Por último, un detalle muy importante: este año han subido la cuota de IRPF correspondiente a los 

tramos  en  los  que  nos  encontramos,  por  lo  que  han  aumentado  las  retenciones,  para  los 

facultativos  a  jornada  completa, muy  por  encima  del  1%  que  han  subido  las  retribuciones,  de 

manera que este año nuevamente veremos reducido nuestro poder adquisitivo. Dado el rango de 

retribuciones en el que se mueve nuestro colectivo, somos nuevamente los más castigados dentro 

de la administración pública. 

 

 El otro ingreso percibido en nuestra cuenta bancaria el día 4 de enero corresponde al adelanto del 

75% de la paga extraordinaria del mes de junio de este año. Esta cantidad no figura en la nómina 

de enero ni tiene, en estos momentos, ningún documento explicativo especial. 

En la nómina del mes de junio se hará un cálculo de cuánto es el total de la extra y se le restará lo 

que nos han adelantado ahora, de manera que  tendremos para  cobrar en ese momento el 25% 

restante. Lo que no sabemos aún es si en ese momento seguirán con los adelantos. 

Resumiendo: en el mes de enero hemos tenido tres ingresos:  

‐ día 4: una parte de la recuperación del 26% de la extra de diciembre de 2012 

‐ día 4: adelanto del 75% de la extra de junio de este año 

‐ finales de mes: la nómina correspondiente con lo que faltaba de la recuperación del 26% de la 

extra de diciembre de 2012 

En estos momentos hemos recuperado un 50% de la extra que nos sustrajeron en diciembre del 2012 y 

llevamos adelantado un 75% de la extra de junio de este año. 

50% + 75% = 125%                   “debemos” un 25%  

Es decir, para que se regularice todo, en algún momento tendremos que cobrar solo el 75%. 


