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Los sindicatos esperan una 
avalancha de fallos a favor del pago 
de la extra 

Los representantes de los trabajadores han presentado más de 200 demandas con el 
Real Decreto del 2012. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están 
estudiando los textos para emprender medidas 
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Funcionarios del 
Gobierno de Aragón en el edificio Pignatelli sede del Gobierno de Aragón.Foto: EL PERIÓDICO 

Noticias relacionadas 

Las dos últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dando la 

razón a los trabajadores públicos en su derecho a cobrar una parte de la paga extra de 

Navidad marcan el camino a seguir. En la mesa sindical autonómica, que es la que ha 

planteado las demandas, existe satisfacción y avanzan que dentro de unos meses se 

producirá toda una "avalancha" de fallos --más de 200-- que, esperan, irán en la misma 

línea. 

Las dos sentencias, una referida a los trabajadores de Aragonesa de Servicios 

Telemáticos (AST) y otra al personal laboral de la Administración autonómica, vienen a 

decir que los empleados tienen derecho a percibir la parte proporcional de paga 

correspondiente a 44 días. ¿Por qué? Pues porque el TSJA entiende que desde que el 

Gobierno central promulgó el Real Decreto que eliminaba la paga extra, hasta que entró en 

vigor, el 14 de julio, los empleados tienen derechos a percibir la parte proporcional de este 

tramo del salario. 
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EL MECANISMO Y es que para abonar la paga extra de Navidad, la Administración o las 

empresas públicas empiezan a devengar la cantidad correspondiente desde el 1 de junio. 

Desde esta fecha hasta el 14 de julio cuando el Real Decreto se hizo efectivo, 

transcurrieron 44 días que son los que ahora los trabajadores tienen derecho a cobrar. 

Estas dos primeras demandas fueron interpuestas por UGT, al ser el sindicato mayoritario 

en AST y entre el personal laboral de la DGA. Desde este sindicato, Alicia Hernández, 

mostró ayer su "satisfacción" por las sentencias. "Está claro que marcan una primera línea 

que nos parece positiva. Pero el Tribunal sigue sin reconocer el derecho a percibir el 100% 

de la paga y no se pronuncia acerca de la constitucionalidad del Real Decreto. Así que 

tendremos que ver cómo acaba todo". Para Hernández, de momento, "los tribunales están 

siendo más sensatos que la Administración, que hasta ahora había hecho caso omiso a 

las reclamaciones de los trabajadores. Es una pequeña victoria para nosotros, pero 

esperamos poder avanzar más y que finalmente se reconozca que los empleados deben 

cobrar el 100% de la extra porque es un derecho que no se puede eliminar así como así", 

explicó. 

Desde el Gobierno de Aragón la consigna es aguardar a ver qué ocurre. No existe 

nerviosismo porque estas sentencias ahora tendrán que ir al Tribunal Constitucional, así 

que los fallos definitivos van para largo. Durante estos días, los servicios jurídicos del 

Departamento de Presidencia están estudiando los fallos. En la consejería de Hacienda, 

desde la que debería salir el desembolso para pagar los 44 días de la extra, también hay 

prudencia. Ni siquiera se ha calculado cuánto dinero se debería desembolsar. Se hará 

cuando llegue el momento, insisten. Pero admiten que de confirmarse las sentencias como 

definitivas se trataría de una cantidad "importante". La posibilidad de que tuviesen que 

pagar la paga extra íntegra, ni se lo plantean. 

Para Enrique Gracia, Secretario General de la FSC--CCOO Aragón, "esta importante 

sentencia refuerza las tesis de las organizaciones sindicales y vamos a continuar 

presentando demandas en todas las administraciones públicas tanto del ámbito funcionario 

como en el laboral". Señaló, sin embargo, que "están pendientes en los tribunales cientos 

de demandas tanto del ámbito laboral como del funcionario por lo que el Gobierno debería 

dar marcha atrás y evitar la saturación de los juzgados reconociendo que se equivocó y 

restituyendo las cantidades adeudadas a los empleados públicos". 

Pablo Asín, representante de CSIF en la mesa sindical, aseveró que las sentencias dejan 

un sabor "agridulce" porque solo reconocen una parte de la demanda de los 

representantes de los trabajadores. "Para nosotros es importante que finalmente nos den 

la razón en que los empleados públicos tienen derechos a cobrar la paga extra de forma 

íntegra. Y la posible inconstitucionalidad también nos parece relevante, aun siendo 

conscientes de las dificultades que entraña y que esta parte va para largo". 

Recordó además que en otras comunidades autónomas ya se están produciendo 

sentencias en el mismo sentido y que incluso trabajadores individuales que presentaron 

demandas contra el Real Decreto también están logrando resultados "satisfactorios". 

Aunque solo para los 44 días del devengo. El 100% es todavía una incógnita. 

 


