
De: CC.OO. - Caja Madrid [mailto:ssecajamadrid@comfia.ccoo.es]  
Enviado el: martes, 25 de enero de 2011 13:57 

Para: Destino 
Asunto: Información adicional sobre el Supuesto de Condiciones de Prejubilación. 
Información adicional sobre el Supuesto de Condiciones de Prejubilación. 
Como informábamos en la última comunicación, el supuesto de condiciones de prejubilación que ha enviado la Caja a los interesados no incluye los atrasos correspondientes al 
año 2010 por la desviación entre la previsión de IPC que estamos recibiendo en nuestras nóminas (1%) y el IPC final (3%).  

La Caja ha utilizado en el supuesto la retribución fija bruta percibida en 2010 por lo que, una vez que se abonen en la nómina de Enero los atrasos correspondientes a todo el 
año 2010 y se actualicen las tablas salariales para 2011, tendrá que recalcularse el importe de Retribución Fija Anual computable, incluyendo la subida salarial del 2%. 

El porcentaje de IRPF y la seguridad social del trabajador (4,70 % cotización Seg. Social + 1,55 % Desempleo + 0,10 % Formación Profesional) se encuentran actualizados 
según el Programa de Retenciones del IRPF para 2011 y la revalorización de las bases de cotización de la seguridad social.  

El Importe Total Neto informado por el supuesto de prejubilación ya incluye la prestación neta por desempleo. 

Por ello, el Importe Total Neto que se ha comunicado a los trabajadores se corresponde con los términos acordados, que señalan que el trabajador “percibirá una cantidad neta 
(...) que, sumada a la prestación neta por desempleo, alcance un 95% de la retribución fija neta percibida en los 12 últimos meses” 

Al tratarse del Importe Neto, la indemnización que se ha comunicado no refleja los aspectos fiscales que, en todo caso, corren íntegramente a cargo de la Caja, en la forma 
en que se especifica en el Anexo I (bis) del Acuerdo, en el apartado “Cálculo de tipos de retención desempleo y elevación al bruto” (pg.24).  

Así, en el caso de que el importe de la indemnización neta que corresponda sea superior a la exención fiscal vigente (45 días por año trabajado con el límite de 42 
mensualidades), la Caja elevará la indemnización al importe bruto que sea necesario para garantizar la percepción del 95% neto y liquidará los impuestos con Hacienda, 
de forma que el impacto fiscal para el trabajador sea “cero”.  

Posteriormente, la Caja entregará al trabajador el correspondiente certificado de ingresos y retenciones para efectuar la declaración anual a Hacienda, en la que el empleado 
reflejará la cantidad bruta y la retención efectuada por la empresa, todo lo cual garantiza una indemnización neta del 95% del neto y un impacto fiscal “cero”.  
Incluimos un enlace al Blog Info SIP, que está registrando una participación importante y en el que se plantean numerosas dudas y aclaraciones que 

pueden ser de utilidad. 

Sección Sindical CC.OO. Caja Madrid 

 

Aviso Legal: 

Esta información está dirigida a la plantilla del Grupo Caja Madrid. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.15/99), 

usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 

indicándonos sus instrucciones. 

http://informacionsip.wordpress.com/

