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LA POLÉMICA POR LA PAGA DE NAVIDAD DEL 2012 

Un juez ordena abonar la extra a la 
plantilla de Zaragoza Deporte 

Es la primera sentencia referida a personal municipal en la capital. Si se resuelven 
igual los otros 8 litigios, se deberán pagar más de 4 millones en el 2014 

El Juzgado de lo Social ha abierto un peligroso precedente para el Ayuntamiento de 

Zaragoza a propósito de la polémica originada por la supresión de la paga extra de 

Navidad del 2012. El pasado miércoles le notificó a la gerencia de la sociedad Zaragoza 

Deporte Municipal una sentencia por la que se le obliga a desembolsar la parte 

correspondiente al mes de junio y los catorce primeros días de julio que se les debía haber 

abonado igualmente. La resolución judicial beneficia a sus 24 empleados, aunque el 

consistorio tiene ahora cinco días para recurrirla, pero quedan por resolverse otros ocho 

litigios en los juzgados que podrían elevar a más de cuatro millones de euros la factura 

para el erario público. 

Lo cierto es que esta y las otras seis sentencias referidas a otros ámbitos institucionales en 

Aragón, todas favorables a los empleados, hacen prever el resultado del resto. Y, en el 

caso de la capital aragonesa, la de Zaragoza Deporte es la primera. Pero falta por resolver 

los cuatro conflictos colectivos presentados los organismos autónomos de Turismo, 

Imefez, el Patronato de Educación y Bibliotecas, y el de Artes Escénicas, los dos que se 

hicieron en las sociedades municipales Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda, el que se 

realizó para el personal laboral del consistorio y el contencioso administrativo referido a los 

más de 5.000 funcionarios. En patronatos y sociedades afecta a unas 350 personas. Así 

que esos 44 días habrá que pagarlos si lo ordena un juez. 

¿HABRÁ RECURSO? La duda que se plantea es cómo lo hará el Gobierno municipal, ya 

que acaba de aprobar el presupuesto para el 2014 y no contempla ni un solo euro para 

este gasto. A pesar de que los sindicatos de la casa se lo recordaron al responsable de 

Economía y Hacienda, el vicealcalde Fernando Gimeno. Además, teniendo en cuenta que 

a finales del 2012, el abono de esta extra fue uno de los caballos de batalla de los partidos 

que sustentan al PSOE en el Gobierno municipal y que, finalmente, desembocó en un 

acuerdo para hacer todo lo posible para que los trabajadores cobraran, queda por ver 

hasta qué punto es capaz de cumplir su compromiso. 

Ahora que ya hay sentencia, nadie espera que se vaya a recurrir. Y si no lo hace, deberá 

pactar cómo ejecutar esta sentencia y las que vengan en el futuro. 

 


