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NOTA INFORMATIVA URGENTE SOBRE LA PAGA EXTRA (Junio  de 2013) 

 

 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: 

 Que actualmente, esta organización sindical procedió a interponer reclamación 

previa ante el Gobierno de Canarias, tal y como se había explicado en el comunicado del 

día 30 de enero de 2013. Para ver el comunicado, ir al enlace: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/02/Comunicado-paga-extra-01-02-13.pdf 

 Como sabrán, ya hay sentencias a favor de los empleados públicos con vínculo 

laboral, no habiéndose dictado hasta ahora, fallo a favor de una empleada pública con 

vínculo funcionarial. Esta condena no sienta jurisprudencia, pero sí crea tendencia. Si el 

resto de casos sale adelante, el sindicato CSI.F calcula que el Gobierno tendrá que 

devolver más de 1.200 millones de euros. Para ver más, pulsar el enlace: 

http://www.csi-f.es/es/content/primera-condena-la-administracion-por-la-retirada-de-la-paga-extra-funcionarios-4 

 En este sentido, CSI.F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las 

Administraciones Públicas con el fin de negociar la devolución para evitar que los múltiples 

contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la justicia y 

supongan un coste añadido al Estado. CSI.F, en el ámbito de su responsabilidad, no va a 

cejar hasta que los empleados públicos recuperen el cien por cien de la paga extra, hasta 

el último euro. 

 CSI.F ante el silencio administrativo por parte del Gobierno de Canarias a la 

reclamación presentada, interpondrá demanda ante los tribunales a fin de que se haga 

justicia con todos los trabajadores de nuestro ámbito de representación. 

 Para calcular el importe reclamado, hay que tener en cuenta la categoría, 

antigüedad, grupo, etc. entre otros, será el importe de la paga extra, teniendo en cuanta el 

período reclamado: 
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o Personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canari as (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, CSI.F adjunta fichero de Excel para 

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

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/02/ABONO-PARTE-PPE-POR-RDL-2012.xls 

 

 Continuaremos informando a medida que recibamos nueva información. 
 

Canarias, 3 de junio de 2013. 


