
 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

https://www.csif.es/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
1 de 3 

CSI·F INFORMA SOBRE EL ABONO DEL 50% DE LA 
PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA 

EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, debido a las preguntas de varios 
trabajadores, informa de como van los trámites para el abono del aproximado 50% de 
la paga extraordinaria de Navidad de 2012, pendiente. 
 

1. ORIGEN DE LA DEVOLUCIÓN: 
 
 En la disposición adicional duodécima, recuperación de la paga extraordinaria 
y adicional del mes de diciembre de 2012, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11644&p=20151031&tn=1#daduodecima 

 
 En su apartado 3, se regula: 
 "Cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016 las medidas 
previstas en este artículo, teniendo en cuenta su situación económico-financiera." 
 
 En la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo sucesivo CAC, para proceder al 
abono se está tramitando la Ley de concesión de crédito extraordinario, por importe 
de veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete euros 
con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47), y suplemento de crédito por importe 
de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete euros con 
treinta céntimos (78.023.757,30), para modificar el presupuesto general de la CAC,  
abonando dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter 
extraordinario del 50 por ciento de los importes dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012. 
 

2. CANTIDAD A DEVOLVER: 
 

- En lo que respecta a los conceptos: 
 Colectivo de Funcionarios : Sueldo + Antigüedad + CD + 78% del CE. 
 Colectivo de Laborales: Todos los conceptos que se incluyen en el 

cálculo de la paga extra. 
 
- En cuanto al período que se devenga (resto hasta llegar al 50% ó 90 días): 
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Colectivo 
1º abono 

(abril de 2014) 
2º abono 

(diciembre de 2015) 
Abono restante 

(octubre de 2016) 
Funcionarial 44 días 46 días 90 días o 50% 
Laboral 74 días 16 días 90 días o 50% 
 

3. TRIBUTACIÓN EN IRPF 
 
 A efectos de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por las 
cantidades percibidas por el concepto de paga extra de 2012, se abonará como un 
concepto más de 2016, por lo que retendrá lo que habitualmente le corresponde. 
 

4. CANTIDADES ABONADAS DE LA PAGA EXTRA DE 2012: 
 
 Para ver la cantidad que se ha cobrado, ir a la nómina de abril de 2014 y 
diciembre de 2015: 

http://www.csif-agca-canarias.com/retribuciones 
 

5. TRÁMITES EFECTUADOS: 
 

 a) Durante el mes de julio de 2016 se ha elaborado el anteproyecto de ley que 
regula el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad de 
2012. 
 b) El lunes 1 de agosto de 2016 se llevó a Consejo de Gobierno, donde se 
aprobó. 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/Acuerdos_de_Gobierno/74268/gobierno-aprueba-

credito-extraordinario-remite-parlamento-tramitacion-urgente 

 c) El viernes 12 de agosto de 2016, ha tenido entrada en el Parlamento de 
Canarias, el Proyecto de Ley, teniendo registro de entrada número 6579/2016. 
 d) Sesión parlamentaria prevista para el debate y votación, el día 12 de 
septiembre de 2016. 

http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/276/bo276.pdf 
 e) Mientras se tramita en el Parlamento, se están dando instrucciones a los  
distintos departamentos de personal para el abono en la nómina correspondiente 
al mes de septiembre de 2016. 

 
6. PROYECTO DE LEY: 
 
 Para ver el Proyecto completo y los anexos, vaya a: 

http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/275/bo275.pdf 
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7. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 7 de septiembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


