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CSI·F INFORMA SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LOS 
INTERESES DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA 

PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012  
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), tras 
el abono en la nómina de abril de 2014 de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y tras varios intentos para que se abonara de 
oficio por la Administración, los intereses de demora relativo al pago de la parte 
proporcional de la Paga Extra de Navidad de 2012, aclara lo siguiente: 
  

1. RESUMEN 
Debido a que somos pocos delegados y ante la urgencia para repartir las 
reclamaciones de los intereses al colectivo laboral, un (1) año desde la nómina de 
abril de 2014, según el artículo 59, prescripción y caducidad, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, solicitamos colaboración para distribuir 
este mensaje, incidiendo en el personal laboral para que lo presente lo antes 
posible. 
Aunque el colectivo funcionarial tiene cuatro (4) años para reclamar, es 
recomendable que se presente cuanto antes, ya que uno de nuestro delegados 
está pendiente de un contencioso y si lo gana, se solicitará extensión de efectos 
(artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa). 
 
2. CONSULTA DE NÓMINA:  
Para ver la cantidad que se ha cobrado, ir a la nómina de abril de 2014: 

https://www3.gobiernodecanarias.net/nominaportal/sse_generico/generico_login.jsp 
 

3. MODELOS DE RECLAMACIÓN  
Los modelos de reclamación para el colectivo laboral y funcionarial, se 
encuentran en nuestro Blog: 

http://www.csif-agca-canarias.com/reclamacion-de-los-intereses-por-el-abono-de-la-pppe-de-2012 
 
4. ANTECEDENTES 
Cabe recordar que en la nómina correspondiente al pasado mes de abril de año 
2014, se procedió al pago de la parte proporcional de la Paga Extra de 
Navidad de 2012, ya devengada a la fecha de entrada en vigor del RDL 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
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fomento de la competitividad (1 de junio a 14 de julio, para el personal 
funcionario, docente y estatutario, y 1 de mayo a 14 de julio, para el personal 
laboral). 
Que este sindicato profesional e independiente, ha insistido tanto con el Gobierno 
como con los grupos Parlamentarios, para que se consignara y se abonase los 
intereses del abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012. 
Ante la negativa de ambos, se ha optado por realizar las reclamaciones 
individuales y que lo presenten todos los trabajadores. 

 
5. INTERÉS DE DEMORA  
El interés de demora es aquel porcentaje extra, que el deudor debe de pagar para 
hacer frente a las cuotas atrasadas de una deuda que tenga con alguien, aparte del 
pago de las propias cuotas. 
En un principio, el interés de demora quedará fijado por la Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado y e su defecto, por el porcentaje regulado en el artículo 26 de 
la Ley General Tributaria 
El interés de demora establecido por el Gobierno para los años que se ha 
mencionado es del 5%. 

 
6. ¿CÓMO SE CALCULA EL INTERÉS DE DEMORA?  
Una vez sepamos el interés aplicable, tendremos que aplicar la siguiente fórmula, 
proporcional a la cantidad y al tiempo en el que haya existido la demora: 
 
Interés de demora = (Cuantía) x (Tiempo de retraso, dividiremos el número de 
días entre 365) x (Tipo de interés de demora) 

 
Pongamos la fórmula anterior con un ejemplo numérico, que nos ayude a 
comprender más fácilmente como funciona. Imaginemos que la cantidad adeudada 
son 1.000€, el tiempo son 120 días y el interés de demora es el estándar, un 5%. 

 
En este caso: 1000 x (120/365) x 0,05= 16,43 € sería el interés de demora, aparte 
de la cantidad reclamada. 

  
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 28 de abril de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


