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La Junta devolverá en dos partes los 
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La Administración regional abonará el 45% en mayo y el resto en enero de 
2015. 

La consejera Pilar  

del Olmo junto a José Antonio de Santiago-Juárez. .Efe  

La Junta de Castilla y León y los sindicatos cerraron este jueves un acuerdo tras meses de 
negociaciones sobre el pago pendiente de los 44 días devengados de la extra de Navidad de 
2012 a los empleados públicos. La Administración regional abonará el 45% en mayo y el resto en enero de 
2015, según informó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y los responsables de función pública de CC.OO., 
UGT y CSIF al término de su reunión.  
 
El acuerdo -que afectará en Soria a los 4.717 empleados de la Junta- se concreta en el abono de 
estas cuantías en los porcentajes señalados. Además no se descarta adelantar a diciembre de 2014 el pago 
de enero o de una parte proporcional siempre que el déficit, cuyo objetivo es del 1% para este ejercicio, lo permita.  
 
Así, el próximo mes de mayo, los más de 100.000 empleados públicos afectados en total recibirán el 
45% del importe correspondiente, para lo que la Junta desembolsará 23 millones de euros procedentes del 
margen de ejecución del presupuesto de 2014, mientras que los 27 millones restantes se repartirán en enero de 2015 
con cargo al Presupuesto del próximo año. Según los cálculos de los sindicatos, cada empleado público percibirá, 
dependiendo de la categoría laboral, entre 80 y 600 euros.  
 
El pacto tendrá que ser suscrito en la mesa de negociación que han convocado la Junta y los sindicatos el próximo 
martes, después de que distintas sentencias reconocieran a varios funcionarios demandantes el pago de la parte 
devengada de la paga extraordinaria de Navidad de 2012. 
 



 
 
Preguntada en rueda de prensa la consejera por la posibilidad de que el acuerdo sea recurrido por el Gobierno, Pilar 
del Olmo no la rechazó, si bien advirtió que «en todo caso el recurso no será suspensivo». 
 
Según el sindicato CSI-F, Castilla y León es la tercera comunidad española, tras Canarias y Extremadura, que llega a 
un acuerdo para el pago de estos días y su representante en la negociación, José Mariano Prieto, mostró ayer su 
esperanza de que otras administraciones «sigan el ejemplo». Por su parte, el secretario autonómico de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Carlos López Inclán, consideró que con este acuerdo «se restituye» unos 
derechos y solicitó que otras administraciones «sigan el camino» y abonen esta misma paga a sus empleados. 
 
En alusión directa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el secretario de 
CC.OO. defendió «la sensibilidad» de la Junta de Castilla y León «frente a la del Gobierno». 
También Tomás Pérez, de UGT agradeció a la Junta el «esfuerzo» realizado y subrayó el «desbloqueo» de 
determinados asuntos como la convocatoria de empleo público ya que, además del acuerdo sobre la devolución, se 
apalabró la necesidad de «sentar las bases para empezar a negociar» sobre la oferta pública de empleo, la conciliación 
de la vida familiar y laboral de los funcionarios y la carrera profesional. 
 
Además, se desarrollará un campaña de divulgación de la dignidad del trabajo del empleado público y su puesta en 
valor en beneficio de los ciudadanos y negociar el concurso abierto y permanente para funcionarios después de que 
ya se haya puesto en marcha el correspondiente a los laborales. El portavoz de UGT destacó el «desbloqueo» que este 
segundo acuerdo supone para la carrera profesional de los empleados de las administración de Castilla y León 
después de tres años de «congelación» de la oferta de empleo público.  

 
 



 


