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Un informe de CSIF revela el estado actual del pago del segundo cuarto de la extra de Navidad de 2012 de los 
funcionarios en cada autonomía.  

El devengo del segundo pago de la extra de navidad devengada en 2012 sólo está garantizado por ahora para los 
trabajadores públicos del Estado, esto es, para dos de cada diez funcionarios que trabajan en el territorio español.  

El pago del segundo cuarto, que se ha hecho efectivo en octubre en la Administración General del Estado, llegará a distinto 
ritmo para los funcionarios de las autonomías y entidades locales en función de acuerdos o estimaciones, pero sin que haya, 
por ahora, calendario ni pronunciamiento oficial.  

Esta es la situación a día de hoy de los pagos previstos para los funcionarios cuya nómina depende de las comunidades 
autónomas, según un informe interno de CSI-CSIF al que ha tenido acceso Expansión.com. El informe, basado en las 
negociaciones que este sindicato ha comenzado ya para garantizar el pago, también recoge el estado del pago en algunos 
ayuntamientos y diputaciones en los que se ha conseguido llegar a acuerdos. 

ANDALUCÍA  

No se ha cobrado el primer 25%. La Junta se comprometió a que se devolvería en febrero de 2016. No hay nada en firme. 

ARAGÓN  

No se ha cobrado nada. A la espera que se convoque Mesa de Negociación, todo apunta a que no se devolverá y se ve 
peligrar la subida salarial y el resto de la paga extra. 

El Ayuntamiento de Zaragoza pagará en la nómina de octubre. El Ayuntamiento de Huesca pagará a a lo largo de lo que 
queda de año y la Diputación lo hará en la nómina de octubre. 

En el municipio de Teruel, tanto ayuntamiento como diputación la pagarán en la nómina de octubre. 

ASTURIAS  

Se ha pagado ya el primer 25%. No saben si podrán abonar el 26,2% antes de que acabe el año. De ser así, se pagaría el 
26,% en 2015; el tercer 25% en enero de 2016 y el 25% restante en enero de 2017. 

BALEARES  

El primer 25% se pagó ya. En cuanto al 26,2% anunciado, no hay dinero para abonarlo en 2015. 

CANARIAS 

El primer 25% se pagó. Hay voluntad de devolver el 26,2% en octubre o noviembre y el resto, antes del verano de 2016. 

CANTABRIA 

El primer 25% se pagó, y respecto al segundo pago, hay voluntad para hacerlo este año pero no hay nada en firme. 

CASTILLA Y LEÓN 

El primer 25% se pagó. Hay voluntad de devolver el 26,2% en octubre y el resto se abonaría en dos plazos en 2016. 

CASTILLA-LA MANCHA  

El primer 25% se pagó en su momento. En cuanto al 26,2% se aprobó que se pagaría en la nómina de octubre. Según Juan 
Pinilla, se pagará el 12% en la nómina de octubre y el resto no se sabe aún. 

CATALUÑA  

El primer 25% se pagó en su momento. A día de hoy no se ha devuelto el 26,2%. Falta una extra de 2013 y otra de 2014. 

EXTREMADURA  

Cada Administración actúa de forma independiente. La Administración Regional no se ha pronunciado de manera oficial 
aunque aseguran tener dificultades económicas para hacer frente a la devolución del 26,2% en 2015.  

Las administraciones locales, muchos ayuntamientos y Diputaciones Provinciales acuerdan pagar el 26,2% antes de que 
finalice 2015. Algunos ayuntamientos ya lo han devuelto en la nómina de septiembre. 



GALICIA  

El primer 25% se pagó en su momento. El 26,2% se abonará en la nómina de octubre o noviembre y el 50% restante, a lo 
largo de 2016. 

LA RIOJA  

El primer 25% se pagó. El 26,2%, se está negociando para que sea abonada en la nómina de octubre. En cuanto al resto, se 
espera que un 25% se devuelva en el primer trimestre de 2016: hay compromiso pero no voluntad. 

MADRID 

Los empleados públicos municipales cobraron un 25% en enero y los de AGCM, también. Con respecto al 26%, los 
empleados del Ayuntamiento lo cobrarán en la nómina de octubre y los de la Comunidad, es posible que también. 

MURCIA  

El primer 25% se pagó en su momento. Les proponen devolverles un 38,5% en enero de 2016 y otro 38,5% en enero de 
2017. 

NAVARRA  

El primer 25% se pagó en su momento. El resto, hay voluntad pero de momento no se ha concretado nada. 

COMUNIDAD VALENCIANA  

El primer 25% se pagó en su momento. No se sabe cuando se abonará el 26,2% este año ni el 50% en 2016, tampoco. 

PAÍS VASCO  

El primer 25% se pagó en su momento. El resto, hay voluntad pero de momento, nada. 

CEUTA  

El primer 25% se pagó en su momento. El 26,2% se abonará en una nómina a parte en octubre. 

MELILLA  

El primer 25% se pagó en su momento. Están negociando, no hay fecha. 

 


