
GRADO PERSONAL CONTRATADO  

 

El Decreto Foral 4/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueban medidas urgentes en 

materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra reconoce  

el derecho a la percepción del grado en concepto de atrasos al personal contratado en 

régimen administrativo, así como también al personal fijo al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

 

El concepto jurídico que queda regulado en la disposición adicional primera y segunda 

es el concepto de atraso. 

 

En este sentido, el Artículo 78.5 LFIRPF regula la Imputación temporal de ingresos y 

gastos, y establece que: 

 

“5. Cuando por circunstancias justificadas no imputables al sujeto pasivo los 

rendimientos del trabajo no pudieran percibirse en los periodos impositivos 

correspondientes, se imputarán al periodo impositivo en que se efectúe el cobro con 

aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17, salvo que el 

sujeto pasivo opte por imputarlos a aquellos periodos impositivos, practicándose 

declaración-liquidación complementaria, sin imposición de sanciones ni recargos ni 

devengo de intereses de demora. 

 

La opción a que se refieren los párrafos anteriores deberá ponerse de manifiesto a la 

Administración en la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectúe el 

cobro o la devolución.” 

 

Es por ello que, se permite optar entre: 

 

 Declarar todo en el ejercicio de cobro: 2020 

 Imputar cada atraso al año del que procede: 2015-2019  

 

En el caso de haber recibido una propuesta de declaración confeccionada por 

Hacienda, la imputación de los atrasos se habrá realizado al ejercicio de cobro 

(2020). En el caso de detectar que algunos de los datos no son correctos, o son 

incompletos, o en caso de querer optar por imputar los rendimientos al año de devengo, 

el contribuyente deberá confeccionar su propia declaración conforme a los criterios 

señalados en este documento. 

 

 

Opción 1: Imputación de todos los atrasos al periodo impositivo 

de cobro (2020). 
 

Declaración de IRPF de 2020 en la que se incluyen todos los atrasos (con 

aplicación en su caso, de la reducción del 30%).  

 Esta opción se aplica “por defecto”. 

 Es importante recordar que no cabe modificar la opción una vez 

finalizado el plazo voluntario de declaración. 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52061


Opción 2: Imputación de los atrasos a los periodos impositivos en 

que debieron percibirse (2015-2019) 
 

En el caso de optar por esta segunda opción (imputación al periodo de devengo), 

no procede la aplicación de la reducción del 30 por 100. 

 

Para ello el contribuyente tiene que optar expresamente, poniéndolo de 

manifiesto en la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectúe el 

cobro, es decir ahora en el IRPF 2020, mediante la presentación de una instancia 

general o presentación de declaraciones complementarias. 

 

Si en la declaración de IRPF de 2020 no se incluyen los atrasos relativos al 

periodo 2015-2019 conjuntamente, entonces el contribuyente deberá ponerlo de 

manifiesto expresamente mediante una de estas dos opciones: 

 

1. Presentar instancia optando por la imputación al ejercicio de devengo. 

Se puede presentar la instancia de manera telemática a través del registro 

general electrónico o de manera presencial en las oficinas previa 

solicitud de cita. 

 

2. Presentar autoliquidaciones complementarias 2015-2019. Se pueden 

presentar a través de Renta Online pulsando sobre los ejercicios en 

cuestión. 

 

 
 

De cualquiera de las dos maneras anteriores queda probado que se está optando 

de forma expresa por la imputación al ejercicio del que provienen los 

rendimientos. 

 

En caso de no presentar instancia ni autoliquidación complementaria, Hacienda 

Foral de Navarra podrá enviar propuesta de liquidación aplicando la regla 

general de imputación al ejercicio de cobro (2020) dado que para imputarlo al 

ejercicio de devengo (2015-2019) es necesario optar de forma expresa. 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-General-Electronico
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-General-Electronico
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Cita-previa-Hacienda-Foral-de-Navarra
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Hacer-declaracion-Cuanto-me-sale


EJEMPLO 
 

Para conocer el importe de los atrasos abonados en 2020 deberemos cotejar la 

resolución que hayamos recibido donde se reconoce el abono de dichos atrasos, con los 

datos fiscales del año 2020. 

En los datos fiscales nos encontraremos con varias líneas diferenciadas que reflejarán 

los diferentes años de imputación.  

 

 

Opción 1: Imputación de todos los atrasos al periodo impositivo de 

cobro (2020). 
 

Esta opción es la que ha sido enviada en las propuestas de liquidación y la que aparecerá 

por defecto al confeccionar la Renta Online. 

 

Para declarar todos los importes percibidos (2015-2020) en la declaración de la renta 

2020 tendremos en cuenta la suma de todos los importes percibidos y, además, en caso 

de que nos corresponda, podremos aplicar la reducción del 30%: 

 

 
 

Al imprimir el borrador/la declaración de IRPF aparecerá desglosado así: 

 

 
 

 

En caso de que no aparezca la reducción y, siempre que verifiquemos que tenemos 

derecho a ella, podremos añadirla desde Renta Online en el paso 2: “Datos económicos”  

 



 
 

Pulsaremos sobre “Agregar apartado”, “Menú IRPF” y en el desplegable de 

“Rendimientos de trabajo” aparecerá “Rendimientos de trabajo. Reducciones” 

 

 

 
 

 

Y las incluiremos: 

 

 
 

Posteriormente veremos que tienen su reflejo en la casilla 163 de la declaración IRPF. 



Opción 2: Imputación de los atrasos a los periodos impositivos en que 

debieron percibirse (2015-2019). 
 

En caso de optar por esta opción debemos tener varias precauciones: 

1. Deberemos excluir manualmente de la declaración los importes relativos a los 

atrasos percibidos durante los años 2015-2019. 

2. Deberemos excluir manualmente la reducción, en caso de que venga informada. 

3. Deberemos presentar instancia/declaración complementaria relativa a los 

ejercicios 2015-2019, antes de que finalice el periodo voluntario de declaración 

de IRPF 2020 (es decir, antes del 23 de junio inclusive). 

 

Cuando vayamos a confeccionar la declaración IRPF 2020 deberán reflejarse en la 

misma únicamente los datos fiscales referidos al año 2020. 

 

 
En renta online, en el paso 2 “datos económicos” pulsaremos sobre la caja de 

“rendimientos de trabajo”: 

 

 
 



En el apartado de “Ingresos” pulsaremos sobre el icono de la papelera para eliminar las 

líneas relativas a otros ejercicios: 

 

 
 

En el apartado de “Ingresos de trabajo irregulares (…)” rellenaremos a cero las 

reducciones: 

 

 
Y en el apartado “Gastos deducibles” modificaremos los gastos de la seguridad social. 

Y pulsaremos guardar y salir: 

 

 



Al imprimir el borrador de la declaración 2020 deberemos cotejar que los importes son 

correctos y referidos únicamente a 2020. No procede la aplicación de reducción alguna. 

 

 
 

 

Con esto habríamos terminado lo relativo a la declaración de IRPF 2020. 

 

Nos quedaría pendiente regularizar las declaraciones de IRPF 2015-2019. 

 

Para ello, tal y como comentábamos anteriormente, será necesario bien presentar 

declaración complementaria, bien presentar instancia optando expresamente por la 

imputación a dichos ejercicios, en ambos casos antes del 23 de junio inclusive. 

 

Recordemos que para la imputación a los ejercicios en que se debiera haber percibido 

(2015-2019) no se aplicará la reducción del 30%. Los importes relevantes que 

deberemos adicionar en la declaración de cada año serán: 

 

 
 

 

 


