
A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO MADRILEÑO 
DE SALUD 

 
 
 

D________________________________________, mayor de edad ,_____________ de 
profesión y con NIF nº__________________, domiciliado en ____________________ 
C/_________________________________nº____D.P__________, ante ese Organismo 
comparece y como mejor proceda DICE 
 
 
Primero.- Que presto servicios al SERMAS como_____________en el 
___________________________ 

 
Segundo.-  Que,  los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
publicado en el “BOE” del 14-07-2012 y que ha entrado en vigor el 15-07-2012, el 
Gobierno ha dispuesto reducir mis retribuciones  en el presente año 2012, en las cuantías 
que en el mismo precepto se especifican. 
 
Tercero.- Asimismo el articulo 5 de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad 
económica también me impone una minoración retributiva en el ejercicio 2012 dada mi 
condición de personal al servicio de la administración publica de la Comunidad de Madrid, 
en las cuantías que en tal precepto se establece para mi tramo retributivo.  
 
Cuarto.-  Que el artículo 87.2.3.º del vigente Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (en adelante, IRPF), aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, establece que 
 
 “procederá regularizar el tipo de retención (…) cuando en virtud de normas de carácter 
general (…) se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de las retribuciones o 
de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta para la determinación del tipo de 
retención que venía aplicándose hasta ese momento”.  
 
Que el apartado 4 del mismo precepto reglamentario dispone que 
 
 “los nuevos tipos de retención se aplicarán a partir de la fecha en que se produzcan las 
variaciones a que se refieren los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del apartado 2 de este 
artículo (…)” 
añadiendo en el siguiente párrafo que  
 
“la regularización a que se refiere este artículo podrá realizarse, a opción del pagador, a 
partir del día 1 de los meses de abril, julio y octubre, respecto de las variaciones que, 
respectivamente, se hayan producido en los trimestres inmediatamente anteriores a estas 
fechas”. Por lo expuesto 



 

SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y sean cursadas las 
instrucciones conducentes al puntual y exacto cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias anteriormente mencionadas, procediéndose de inmediato, o 
subsidiariamente, en la nómina del mes de octubre, a la regularización del tipo de 
retención a cuenta del IRPF que se me ha venido aplicando 
 
 
 
 
 

En _________________, a _____ de _____________________ de 2012 
Firmado: _____________________________ 


