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IPC 4             PAGAS
ADICIONALES

(*) El artículo 8 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas,Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía dispone la detracción de las pagas adicionales de la extra de 
junio y diciembre de 2013 del personal docente de la enseñanza pública no universitaria, con 
todos los componentes que la integran, haciendo excepción expresa de los dos primeros 
sexenios en el caso de aquellos docentes pertenecientes al subgrupo A2, sin aportar la más 
mínima justificación, ello es contrario al artículo 14 de la Constitución Española, una 
discriminación a los profesores (subgrupo A1) respecto de los maestros de primaria (A2). 
¡SOLO APIA LO HA DENUNCIADO, el resto de organizaciones sindicales callaron o se 
pronunciaron a favor!

La actualización salarial a la 
evolución del IPC (lo debe el 
Gobierno Central).

Las pagas adicionales de 2013 y 
2014, incluidos los dos primeros 
sexenios(*) que sí percibieron los 
funcionarios del grupo  A-2 (lo 
recortó la Junta de Andalucía).

El porcentaje sustraído de la 
paga extra en diciembre de 2010  
(46%) y  desde  2011 (41%) (lo 
debe el Gobierno Central).

El 5 % sustraído de todos los 
conceptos salariales (estatales y 
autonómicos) desde junio de 
2010, repercutido en las pagas 
extra (lo debe el Gobierno Central).

En las nóminas de febrero de 2018 se nos abonarán los últimos 45 días de 
las pagas extra y adicional de diciembre de 2012 según la Resolución de 30 de 
diciembre de 2015 (BOJA 4/2016), pero no es el único recorte por recuperar.
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¿Y QUÉ NOS DEBEN TODAVÍA?


