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ZARAGOZA DEPORTE 

El Gobierno recurrirá la sentencia de 
la extra y CHA le exige pagar 
La sentencia del Juzgado de lo Social que reconoce el derecho de los trabajadores de la 

sociedad municipal Zaragoza Deporte a percibir el 25% de la paga de Navidad del 2012 

que suprimió el Ministerio de Hacienda será recurrida. A pesar del compromiso expreso del 

alcalde de la capital, Juan Alberto Belloch, de hacer efectivo el pago de la misma en 

cuanto hubiera visos de legalidad, el Gobierno municipal ha decidido apelar la resolución 

judicial, notificada esta misma semana, tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO, "en 

defensa de los intereses de la ciudad" y porque se ha decidido ahora consultar a los 

servicios jurídicos para que, a través de un informe, estipulen hasta qué punto están 

obligados si la decisión de un juez contraviene el mandato de una ley estatal. 

El problema es que ese compromiso le va a pesar, porque el grupo municipal de CHA, que 

fue quien logró arrancarle el compromiso a Belloch a finales del 2012, ya le exige que 

abone ese 25% de la extra. Y no solo a los empleados de Zaragoza Deporte, sino a todos 

los funcionarios y el personal laboral que depende del ayuntamiento o de sus sociedades u 

organismos autónomos. Lo hizo ayer a través de una moción que se debatirá en el 

próximo pleno. 

"Los jueces no siempre dicen lo mismo", justificó Gimeno para explicar que el Gobierno 

prefiere esperar a que lleguen las sentencias de los ocho procedimientos judiciales 

abiertos por este mismo asunto. 

Mientras, también recordó que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha 

apuntado recientemente que este 25% se pretende abonar desde Madrid pero en el 2015 

a todo este personal. De manera que, indicó, se podría dar a mayores complicaciones 

hacer el desembolso hasta que se confirme si será así o no. "Si lo hiciera, ya estaría 

resuelto el problema. La ley está para cumplirse y, si no, ¿para qué coño la aprueban?", 

concluyó. 

 


