
 
 
RECUPERACIÓN PARCIAL DE LA PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL 

DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
Estimados compañeros: 
 
 Como todos conocéis una de las medidas de recorte de derechos 
contenida en el Real Decreto Ley 12/2012, fue la supresión de la paga extra y 
adicional correspondientes a diciembre de 2012. Desde incluso antes de esa 
fecha ya se interpusieron recursos, en las que por regla general se solicitaba el 
pago íntegro y subsidiariamente el abono de la parte de la paga correspondiente 
al periodo 1-6-2012 a 14-7-2012, 44 días, dado que la paga extra de diciembre 
se comenzó a generar el 1-6-2012, y a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
(de 13-7; BOE 14-7; entrada en vigor el día siguiente, 15-7, disposición final 
decimoquinta) ya se habían generado el derecho a 44 días de paga. 
 
 Los pronunciamientos judiciales existentes han sido prácticamente 
unánimes en cuanto a la legalidad de la decisión de suprimir la paga, pero sin 
que pueda tener efectos retroactivos lesionando derechos adquiridos. Por ello 
las sentencias han reconocido el importe de la paga extra correspondiente a los 
44 días generados  a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. 
 
 FEDECA ante la posibilidad de que el Gobierno de oficio rectificase el 
impago de los 44 días generados, teniendo en cuenta el derecho de todo 
funcionario a reclamar la paga extra dentro de los cuatro años siguientes a su 
impago, y la modificación de las normas procesales que implican la necesidad 
de intervenir con abogado y procurador y de pagar las costas procesales en caso 
de desestimación del recurso; decidió no recomendar recurso alguno sin 
perjuicio de su ejercicio antes del transcurso de cuatro años. Postura de cautela 
que finalmente ha sido confirmada con las resoluciones dictadas recientemente. 
 
 La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. BOE 30-12-2014. En su Disposición Adicional Décima 
segunda. Establece la “Recuperación de la paga extraordinaria y adicional 
del mes de diciembre de 2012” 
 
 Y la Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías 
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público 
estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
Publicada en el BOE de hoy 2-1-2015, establece el procedimiento para su pago. 
Destacamos las siguientes cuestiones: 

 
a) En el caso de que, de no haberse suprimido, hubiera procedido el 
reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria, el número de 
días totales a que corresponde la paga extraordinaria de diciembre de 
2012 es de 183, de los que procede liquidar los primeros. El cálculo, por 
tanto, será el siguiente (siendo PE el importe de la paga extraordinaria): 
44 × (PE/183). 



 
 

 
b). En el caso de que, de no haberse suprimido, hubiera procedido el 
reconocimiento de la totalidad de la paga adicional del complemento 
específico, para el cómputo de los primeros 44 días se calculará el 
importe de la paga adicional del complemento específico que hubiera 
correspondido y de dicho importe se liquidará el equivalente a un 24,04 
por ciento. Porcentaje que corresponde a 44 respecto de 183 días. 
 
c) De la liquidación resultante se descontarán las cantidades que se hayan 
percibido por la misma causa como consecuencia de sentencia judicial u 
otra circunstancia. 
 
d) Del importe bruto, solo se descontará la retención de IRPF 
correspondiente y la cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades 
Generales de Funcionarios; o en su caso,  las cotizaciones al Régimen 
General de la Seguridad Social 
 
e) El abono de la liquidación se realizará en la nómina ordinaria de 
ENERO DE 2015. 

 
Feliz Año Nuevo. 
 
 
Juan Carlos Lozano Ortiz 
Vicepresidente 1º FEDECA 

 
 


