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Son muchos los compañeros y compañeras que han observado que en su comprobante de 
nómina se les ha aumentado el porcentaje de retención en el IRPF, en la mayoría de los casos 
uno o dos puntos porcentuales, por lo que están llamando a nuestro sindicato para informarse 
sobre ello. 
 
En este sentido queremos informaros de lo siguiente. Además de ese aumento en el porcentaje 
de descuento del IRPF, hay que tener en cuenta que los 400 € que el Gobierno dijo establecer el 
año pasado “como ayuda al consumo” y que se detrajeron del porcentaje del IRPF a partir de 
junio de 2008, dejan de detraerse a todos aquellos que tengan una BASE IMPONIBLE superior a 
12.000 euros/año. 
 
Todos aquellos que tengan una Base Imponible igual o inferior a 8.000 € año seguirán teniendo 
los 400 € íntegros de deducción, y quienes tengan una Base Imponible entre 8.001 € y 12.000 
€, se les aplicará una deducción progresiva. Como en muchas de las empresas ferroviarias nadie 
está, en principio, en estos supuestos, a todos se nos aplican nuevos tipos de retención, salvo 
casos excepcionales (familias numerosas, pensiones compensatorias, etc.). 
 
Por todo lo anterior, el porcentaje de retenciones en el IRPF aumenta, en la mayoría de los casos 
entre uno y dos puntos. Por lo que el líquido de las nóminas disminuye. 
 
Quienes tengáis acceso a Internet, podéis consultar directamente en la web de la Agencia 
Tributaria el porcentaje que os debe retener la empresa en cada situación particular. Para ello, 
podéis hacer clic en el siguiente enlace y seguir las instrucciones que os indicamos más abajo: 
 
http://www.aeat.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver

=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
 

1. Pulsáis sobre el enlace anterior. 
2. En la parte derecha, en “Acceda directamente” > “A un clic” 

 pulsáis “Descarga de programas de ayuda”. 
3. Pulsáis “Renta y Patrimonio”. 
4. Pulsáis “Ejercicio 2010”. 
5. Y por último “Retenciones IRPF 2010” y seguís las instrucciones. 

 
 
Para cualquier duda al respecto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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