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� El pasado 11 de julio,
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy,anunció
en el Congreso la supresión
de la paga de Navidad
de los funcionarios.

� El 13 de julio el Consejo
de Ministros aprobó el Real
Decreto-Ley 20/2012,que
entró en vigor el 15 de julio,
14 días después de que
empezara a devengarse
la paga de diciembre,ya
que la primera extra de
2012 se abonó el 30 de
junio.

� La supresión de la paga
extra también ha generado
recursos alTribunal
Constitucional (TC)
de Navarra y PaísVasco.
Los sindicatos,por su parte,

pidieron a la Defensora
del Pueblo que planteara
otro,pero,de momento,
la institución sólo ha
hecho recomendaciones.

� El Gobierno recurrió
y paralizó el pago de
la extra en PaísVasco.
Comunidades como
Extremadura y algunos
ayuntamientos decidieron
adelantar la extra
de julio de 2013 a enero.

� La Plataforma Sindical
y deAsociaciones de
Empleados Públicos
anunció el 28 de noviembre
que recurriría por“doble
vía”la supresión de su paga
extra de Navidad ante la
Audiencia Nacional.
Ante la Sala de lo Social la

de los empleados públicos
y los funcionarios harían
lo propio en lo Contencioso.

� Estos recursos se
presentaron en enero,
ya que debían esperar a que
no se abonara la paga extra.

� El 29 de enero la
Audiencia Nacional
anunció que iba a oír
a las partes y ayer
planteó cuestión
de inconstitucionalidad
sobre la retroactividad.

� En 2015,el Gobierno
dice que compensará la
paga con una aportación
en forma de fondo de
pensiones.En diciembre
decidió restituir las
cotizaciones de la paga.

Las vicisitudes de la paga de Navidad de 2012

AUTO/ Pregunta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la eliminación para empleados públicos
con efectos retroactivos, ya que el recorte entró en vigor cuando se habían devengado 14 días de paga.
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La Audiencia Nacional ha
preguntadoalTribunalCons-
titucional (TC) si la supresión
de la paga extra del personal
laboral del sector público con
efectosretroactivosseajustaa
la Carta Magna. En el marco
del recurso que plantearon
los empleados de la Compa-
ñía Española de Tabaco en
Rama (Cetarsa), de titulari-
dad pública, contra el Real
Decreto-Ley 20/2012, es de-
cir, contra la eliminación de la
paga de Navidad, la Sala de lo
Social de la Audiencia cree
que, en concreto, la supresión
de la extra con carácter re-
troactivo, cuando ya se había
devengado una parte de la re-
tribución, puede ser inconsti-
tucional.

El Decreto entró en vigor el
pasado 15 de julio, con lo que
había 14 días de la paga que ya
se habían devengado, puesto
que el 30 de junio se había
abonado la extra del primer
semestre. El recurso que
planteó Cetarsa sigue la mis-
ma estrategia que el que han
presentado los funcionarios,
que dirime la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, o el que
plantearon los más de 50.000
trabajadores laborales de la
Administración General del
Estado la pasada semana, que
también estudia la Sala de lo
Social. Por un lado, piden la
anulación del decreto. Por
otro, plantean que la retroac-
tividad del mismo puede ser
inconstitucional.

A la espera de que la Au-
diencia Nacional dicte sen-
tencia sobre la legalidad del
Decreto una vez que haya re-
cibido respuesta del TC, si és-
taesafirmativalosempleados
públicos pueden llevarse esta
victoria jurídica y el abono de
14díasdepaga.

En un auto notificado ayer
contra el que no cabe recurso,
la Sala de lo Social recuerda
que la doctrina del Tribunal
Supremo establece que la pa-
ga extra se devenga día a día,
aunquesepaguealfinaldeca-
da semestre. Por tanto, ya se
habíageneradoelderechoala
parte proporcional a dos se-
manas de trabajo y se había
incorporado “al acervo patri-
monial” de los trabajadores,
así que no podía eliminarse
ese derecho con efecto re-

La Audiencia cuestiona la supresión
total de la extra de los funcionarios

troactivo desde el 1 de julio,
segúnlosjueces.

LaSalarebatelosargumen-
tos esgrimidos por la Aboga-
cíadelEstadoenlosquetrata-
ba de justificar en el interés
general los ajustes presupues-
tariosprovocadosporlasitua-
ción de crisis por la que atra-
viesaEspaña.

Los magistrados reconocen

que“vivimosunasituaciónal-
tamente inquietante y de di-
mensiones extraordinarias,
que probablemente justifique
medidas restrictivas de dere-
chos como aquellas a las que
venimosasistiendoenlosúlti-
mos tiempos, pero que no
abre la puerta, sin más, a que
esas restricciones operen de
modoretroactivo”.

El auto añade que en este
caso no se cumple con las
“exigencias cualificadas” que
elTribunalConstitucionalde-
manda para que se pueda
aplicar una medida que su-
ponga la restricción de dere-
chosfundamentales.

“A nuestro entender la re-
ducción del déficit público
puede justificar muchas co-

Manifestación de funcionarios contra la eliminación de la paga extra el pasado julio en Madrid.

A este recurso de
empleados públicos,
se suman otros
de funcionarios
y laborales

sas, pero no reúne la nota de
cualificación absolutamente
excepcional que sería necesa-
ria. Es justamente el interés
generalloqueseatacacuando
se niega a quienes ya han
prestado sus servicios el dere-
cho a percibir el salario co-
rrespondiente”,diceelauto.

“El bien común que justifi-
ca el sacrificio de la irretroac-
tividadhadetenderaidentifi-
carse con los grandes valores
que cohesionan a la sociedad,
puesto que deben confrontar-
se con valores de igual talla”,
remacha. Por último, la Sala
se plantea si este caso se trata
de una expropiación legislati-
va de derechos, pero conside-
ranquenosepuedeaplicaren
este pleito ya que no existe
una compensación o devolu-
ción futura de cantidades que
locompense.

La supresión de la paga ex-
tra también ha generado re-
cursos al Constitucional de
Navarra y País Vasco. Los sin-
dicatos, por su parte, pidieron
a la Defensora del Pueblo que
planteara otro, pero, de mo-
mento, la institución sólo ha
hechorecomendaciones.
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