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Mérida, 10 dic (EFE).- El Ejecutivo extremeño abonará en 2014 a sus funcionarios los 44 

días de paga extra que les devengó el Gobierno central en 2012, para lo que ha habilitado 

una partida de 20 millones de euros. 

El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha hecho hoy este anuncio en la rueda de 

prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha especificado que esta medida, aprobada por 

su gabinete, beneficiará a más de 48.000 empleados públicos de la Administración 

regional. 

Monago ha explicado que han adoptado esta decisión después de un "minucioso examen 

de los aspectos jurídicos" y de la jurisprudencia que se ha ido generando en los conflictos 

individuales que han presentado algunos funcionarios al respecto. 

El titular del Gobierno extremeño ha anunciado, por tanto, que los empleados públicos 

dependientes de la Junta de Extremadura cobrarán "tres pagas extras" en 2014, "las dos 

pagas extras normales y la correspondiente a los 44 días", algo que se puede hacer, ha 

dicho, porque la comunidad autónoma "ha conseguido estabilizar sus cuentas". 

José Antonio Monago ha considerado esta medida como "un nuevo reconocimiento 

expreso" al conjunto de los funcionarios extremeños y ha destacado que supone 

devolverles "lo que en definitiva es suyo". 

En ese sentido, ha explicado que la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 por 

parte del Gobierno central entró en vigor el 15 de julio de ese año, "cuando el personal 

afectado ya había prestado servicios que retribuyen esa paga extra dentro del computo 

semestral o anual, es decir cuando ya habían trabajado 44 días antes de que entrara en 

vigor aquella norma". 

Monago ha recordado también que Extremadura no se sumó a la supresión de la paga 

extra de Navidad decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, sino que se la abonó a sus 

funcionarios en enero de 2013, mediante un adelanto de la de junio de este año. 

Ahora cobrarán también esos 44 días que habían sido devengados todos aquellos 

trabajadores públicos de la administración general de la Junta, del Servicio Extremeño de 



Salud (SES) y todo el personal docente no universitario de la comunidad autónoma que se 

encontraban en activo entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012. 

"Como ocurrió cuando adelantamos la extra, los órganos que no dependen directamente 

de nosotros, como la Universidad de Extremadura, las fundaciones públicas, las empresa 

públicas o consorcios, deberán adoptar sus propios acuerdos al respecto", ha precisado 

José Antonio Monago. 

En los próximos días, según ha anunciado, se reunirá la Mesa General de Negociación de 

los Empleados Públicos para pactar el calendario de devolución dentro del ejercicio de 

2014. 

Ha insistido en que esta medida no supone "ninguna ocurrencia", sino que nace de un 

"análisis jurídico muy profundo de esta cuestión", además de recordar que "los tribunales 

superiores de justicia ya vienen anunciado por dónde va la corriente". 

Por tanto, ha dicho, su Gobierno está a favor de agilizar el pago de esos 44 días sin 

esperar al último trámite jurídico que sería un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura. 

Monago ha destacado que el suyo "es un gobierno serio, que hace cosas serias y tiene 

muy claro cuáles son sus prioridades", por lo que va a seguir en esta senda, ha indicado, 

hasta el final del mandato. 
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La Junta pagará a 48.000 trabajadores 44 días de la extra de 2012 
La medida supondrá un desembolso de 20 millones de euros 
JUAN SORIANO25 Comentarios 
La Junta de Extremadura se adelanta a las resoluciones judiciales y pagará a 
sus empleados 44 días de la paga extra de diciembre de 2012, que 
fue suprimida por el Gobierno. 
El presidente de la Junta, José Antonio Monago, ha recordado que la norma 
estatal que eliminó esta paga entró en vigor el 15 de julio de 2012. En ese 
momento ya habían transcurrido 44 días del periodo que da derecho al cobro 
de la extra de Navidad, que se devenga por el plazo comprendido entre el 1 de 
junio y el 1 de noviembre. Varias sentencias han reconocido el derecho de 
los trabajadores públicos a recibir el dinero correspondiente a ese 
intervalo de tiempo. 
Monago ha señalado que, tras hacer un análisis de las sentencias emitidas 
sobre este ingreso, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy asumir el pago, 
que supondrá un desembolso de 20 millones de euros. 

La medida afectará a todos los trabajadores que estaban en activo entre el 1 de 
junio y el 14 de julio de 2012. 48.000 empleados de la administración 
general, el SES y el personal docente no universitario se beneficiarán de 
este ingreso, que equivale a una cuarta parte de una paga normal. Monago ha 
señalado que la Universidad de Extremadura, las fundaciones y los consorcios 
deberán tomar sus propios acuerdos. 

La Junta convocará a los sindicatos para acordar cómo se abonará esta extra, 
que se sumará a las dos que se pagarán en el año 2014 y que, como en el 
presente ejercicio, se adelantarán: la de junio se cobrará en enero y la de 
diciembre en julio. 

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno también ha aprobado un 
proyecto de decreto por el cual se concederá unaayuda directa a los 
compradores de viviendas protegidas que se han visto perjudicados por la 
modificación de la norma estatal que elimina la subvención para pagar la 
entrada. 

Monago ha indicado que esta medida perjudica al sector y pone en peligro la 
elevación a escritura pública de contratos de venta de viviendas. Por ese 
motivo, la Junta aportará 1 millón de euros a través de la Consejería de 
Fomento para apoyar a unos cien extremeños. 

El presidente de la Junta ha indicado que se pretende “llegar a donde no llega 
el Gobierno”, principalmente cuando se trata de “gente que lo necesita”. Al 
igual que en el caso de la paga extra, ha explicado que la Administración 



regional puede asumir estos pagos gracias a que “hemos hecho los deberes” 
con cuestiones como el cumplimiento del objetivo de déficit. 

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una dotación de 23,5 millones 
de euros para diversos programas que permitirán mantener la atención a 
mayores y personas en situación de dependencia, en concreto mediante 
subvenciones para ayuntamientos y entidades públicas y privadas. Asimismo, 
ha acordado destinar 2,336 millones de euros a una nueva temporada de los 
Juegos Deportivos Extremeños (Judex) y Juegos del Deporte Especial (Jedes). 
 
 
 


