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La abonará en plazos 

Castilla y León devolverá "cuanto antes" a los 
funcionarios la paga extra de Navidad de 2012 
 
04.12.2013 
M. Castillo 

La Junta de Castilla y León devolverá a plazos la paga extra de Navidad de 2012 devengada en función del RD 

20/2012 y convocará de nuevo la mesa de negociación sindical. Es la primera comunidad autónoma que la devuelve 

tras varios fallos judiciales que cuestionan la decisión de quitarla.  

La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, adelantó ayer a última hora la Junta se ha comprometido a 

convocar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para pactar la devolución de la parte devengada de la 

paga extra de Navidad de 2012. Este reintegro, que afectaría a unos 86.000 empleados públicos, supondría un total de 20 

millones de euros.  

Del Olmo dio la noticia ayer antes de participar en un congreso sobre prevención de riesgos laborales en la administración 

pública, en la que también se celebró un encuentro por la tarde con los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo sobre la 

devolución de esa parte de la extra.  

La Junta de Castilla y León devolverá la paga devengada y no percibida "en plazos", esto es "dividida en partes", para 

ajustarlo a las posibilidades presupuestarias de la administración.  

La reunión se producirá "en el plazo más breve posible", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico. "Con ello se 

garantizará la validez y extensión del acuerdo a toda la plantilla de la Junta, por cuanto se trata del órgano de mayor 

representatividad y legitimación".  

Mesa de negociación urgente  

En la mesa general de negociación participan los sindicatos que obtengan más de un 10% de los representantes del 

personal funcionario y laboral en las elecciones celebradas para ello y que, en el caso de Castilla y León, incluye CSI-CSIF, 

UGT, CCOO y FSES, en función de los resultados de los últimos comicios.  

Los representantes de Plataforma Sindical en Defensa de los Empleados Públicos de Castilla y León, formada por 17 

organizaciones sindicales y entre cuyos integrantes figuran, además de estos sindicatos, ANPE, Stecyl, Satse, SAE y USO, 

esperan esta convocatoria "de forma urgente". Según aseguran, la consejera de Hacienda estaba "de acuerdo" con su 

posición de abordar "al menos" el abono de la devolución de los 44 días devengados de la extra de Navidad hasta que se 

anunció el Real Decreto el 12 de julio de 2012.  

Tras la reunión celebrada ayer entre la consejería de Hacienda y los sindicatos, CSI-F celebró en un comunicado que 

Castilla y León sea "la primera comunidad autónoma que devuelva la paga extra devengada a los empleados públicos, 

correspondiente a la Navidad de 2012, después de los diferentes pronunciamientos judiciales que se han producido dando la 

razón a los trabajadores".  

Para CSI-F, esta decisión es "muy trascendente", ya que es la primera administración pública que se reconoce "de manera 

implícita que la retirada de la paga extra de Navidad en 2012 fue una decisión contraria a derecho, puesto que cuando entró 

en vigor el decreto de recortes los empleados públicos ya habían cotizado por ella".  

De hecho, así se han pronunciado varias sentencias de tribunales de distinto rango. La última de ellas, la semana pasada y 

publicada por Expansión.com, la Xunta de Galicia cuestiona la legalidad de la medida contemplada en el Real Decreto Ley 

20/2012 mediante el que se anulaba la extra a los trabajadores públicos. Ayer fue la Junta de Extremadura la que anunció 

que el próximo mes de enero pagará la extra de Navidad de 2013.  

Medida que roza la ilegalidad  

La representante de UGT Carmen Ámez ha ido más allá y ha manifestado que espera que la Consejería convoque 

"rápidamente" la mesa de negociación, incluso "puede que esta semana", en la que se negociarán los matices de esa 



devolución. Ámez asegura la Junta está dispuesta a aceptar el pago del devengo correspondiente a los 44 días, ya que los 

tribunales ya lo han reconocido.  

Los sindicatos señalan que los trabajadores merecen que se les devuelva "al menos" el devengo "que se les ha quitado", 

pero ha incidido en que los sindicatos no van a "renunciar" a la devolución íntegra de la paga. El objetivo de la plataforma 

sindical es que "todos cobren a la vez, ya sean personal estatutario, laboral o docente".  

"Ahora aceptan eso para evitar ir a más juzgados y no gastar más en contenciosos", ha recalcado, y recuerdan que existe 

una cuestión de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no abonar la paga extra de 

diciembre de 2012 y, por lo tanto, la Junta esperará a lo que dictamine el Tribunal Constitucional. 

 


