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NOTA INFORMATIVA URGENTE SOBRE LA PAGA EXTRA 

 

En relación a todos los empleados públicos afectados por el artículo 2 del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, que implicó la supresión de la paga extraordinaria de 

diciembre de 2012, el CSI.F  

 

INFORMA: 

 

PERSONAL AFECTADO: Todo el personal del sector público, entre los que se encuentra 

el personal funcionario y laboral, tanto fijos como temporales. 

 

CONCEPTOS AFECTADOS: Todos los conceptos retributivos, pertenecientes a la paga 

extraordinaria de diciembre.  

- Personal funcionario: "no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se 

refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 

Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos 

que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento 

específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, 

acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma 

prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la 

entrada en vigor de este Real Decreto-ley." 

- Personal laboral: "no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria 

con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de 

diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos 

que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de 

aplicación. 
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La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 

2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los 

ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, 

acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas 

pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real 

Decreto-ley." 

 

SENTENCIA: El 14 de diciembre de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a 

favor de las organizaciones sindicales, en cuanto a que no puede suprimirse toda la paga 

extraordinaria, si bien, el RDL 20/2012, entró en vigor el 15 de julio de 2012, por lo que no 

se garantiza el principio fundamental, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución 

Española, "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", así como el 

artículo 30.3, "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y 

de conformidad con lo dispuesto por las leyes", a parte de diferente doctrina 

jurisprudencial. 

Para ver dicha sentencia, copiar la siguiente dirección y pegarla en el navegador: 

http://www.csi-f.es/sites/default/files/133719/sentencia_del_tsj_de_madrid_contra_la_agencia_icm__45553.pdf 

El día 29 de enero del año en curso, se ha dictado por la Sala de lo Social, de la Audiencia 

Nacional, la duda constitucional del RDL 20/2012, sobre la supresión de la paga extra, sin 

tener en cuenta que entró en vigor el 15 de julio de 2012. 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO: En este mismo sentido, la Defensora del Pueblo, recomienda 

que la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos no sea total. 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Documentos/reco_publicas.pdf 

 

MEDIDAS: Aclarando la repulsa del CSI.F por esta medida seguida por el Gobierno de 

Canarias, sin buscar una solución al respecto, esta central sindical presentó el pasado día 

17 de septiembre de 2012, escrito para solicitar el adelanto de las pagas 
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extraordinarias, sin que por parte del Gobierno se tuviera en consideración, ni adoptar 

otras medidas. 

Una vez abonada la nómina de diciembre de 2012, sin que conste nada de la paga 

extraordinaria, conviene indicar los siguientes aspectos: 

 

• DEMANDA: Se va a proceder a DEMANDAR A LA ADMINISTRACIÓN y conseguir 

el abono de una parte de la paga extraordinaria, lo que implicaría una demanda de 

cantidad económica por las cantidades dejadas de percibir. 

• DEMANDA COLECTIVA/CONFLICTO COLECTIVO: Este sindicato ve la opción 

más factible para todos, interponiendo conflicto colectivo para el personal 

laboral y demanda a través de los delegados para personal funcionario, que 

posteriormente se solicitará extensión de efectos a título individual. DESDE 

ESTE SINDICATO, INVITA A OTROS A SUMARSE A ESTA INICIATIVA. 

• PLAZOS:  

o Personal laboral: 1 año desde el abono de la nómina de diciembre o la 

entrada en vigor de la norma, o sea, desde el 15 de julio de 2012. 

o Personal funcionario: cuatro años desde la entrada en vigor de la 

norma, o sea, desde el 15 de julio de 2012. 

• RECLAMACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA: con independencia de las demandas 

conjuntas por colectivos (funcionario o laborales), se puede interponer reclamación 

en vía administrativa a título individual. Respecto a esta circunstancia, están dando 

vueltas por la red varios modelos al respecto. Este sindicato también dispone de 

dicho modelos para los afiliados. 

o Personal laboral: La solicitud se presenta como una reclamación previa, 

frente a la cual la administración dispone de un mes para contestar. 

Transcurrido ese plazo la reclamación puede considerarse desestimada por 

silencio administrativo y el empleado público dispondrá de un plazo de dos 

meses para presentar demanda ante los Juzgados de lo Social que sean 

competentes. En el caso de que la Administración contestara a la 

reclamación, el plazo para presentar demanda sería igualmente de dos 

meses, pero a contar este plazo a partir de la fecha de notificación de la 
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resolución desestimatoria al trabajador. 

o Personal funcionario y estatutario de los servicios de salud: En el caso 

del personal funcionario y estatutario, la solicitud se presenta como 

reclamación. La administración dispone en este caso de un plazo de tres 

meses para contestar. Transcurrido ese plazo la reclamación puede 

considerarse desestimada por silencio administrativo. A diferencia del 

personal laboral, la desestimación de esta reclamación inicial no supone en 

la mayoría de los casos el agotamiento de la vía previa, por lo cual el 

interesado deberá presentar un recurso de alzada ante el órgano superior 

jerárquico a aquel ante el cual presentó la reclamación inicial. La 

Administración dispondrá de un nuevo plazo de tres meses para resolver 

este recurso, transcurrido el plazo sin respuesta el empleado público ya 

podría interponer demanda por la vía de procedimiento abreviado ante los 

Juzgados de lo Contencioso-administrativo. En el caso de que la 

administración contestara a la reclamación inicial, el plazo para presentar 

recurso de alzada sería de un mes desde la notificación al trabajador de esa 

resolución. Si contestara la Administración al recurso de alzada, el plazo 

para presentar demanda sería de dos meses desde la notificación de esta 

resolución al empleado. 

 

IMPORTE RECLAMADO: En base a la categoría, antigüedad, grupo, etc. entre otros, será 

el importe de la paga extra, teniendo en cuanta el período reclamado: 

o Personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias (se le aplica 

el 3º convenio colectivo): 74 días (paga extra del 1 de mayo a 30 de 

octubre). 

o Personal funcionario: 44 días (paga extra del 1 de junio a 30 de 

noviembre). 

A modo de obtener un importe aproximado, CSIF adjunta fichero de Excel para calcular la 

paga extra y días que se cobraran en bruto (no incluido el descuento de IRPF). 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos nueva información. 
 

Canarias, 30 de enero de 2013. 
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Otros comunicados: 
 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/01/Comunicado-24-de-enero-_1_.pdf 
 
http://www.youtube.com/watch?v=OGlLJqXqcYU 


