
                   

 
 

 
 
 
 
Como ya se ha convertido en habitual, desde diciembre 
de 2012 os venimos informando que el Gobierno de 
Navarra nos está abonado las pagas extraordinarias con 
medio año de antelación para “disfrazar” el efecto de la 
supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 
2012 tal y como marcaba el Real Decreto Ley 20/2012 
del Gobierno de la Nación.  

Con tal fin (tal y como han comunicado en la Mesa General  de las Administraciones Públicas de Navarra) 
el Gobierno de Navarra en breve aprobará un Acuerdo por el que se adelantará -durante los primeros 
días de enero- el abono de la paga extraordinaria del mes de junio de 2015 al personal de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

No obstante tenemos que seguir recordando sobre este tema: 
  

 Los criterios de la Administración para abonar los adelantos de pagas extraordinarias 
fijados en el Acuerdo del Gobierno de Navarra: 

 El adelanto de la paga extra se extenderá tanto al personal fijo como al temporal, 
siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

1. Su relación de servicio debe tener una duración prevista de al menos los seis meses 
siguientes. 

2. Debe haber sido destinatario del anticipo de la paga extraordinaria del mes de junio 
de 2014 a los primeros días del mes de enero de dicho año. 

3. No debe haber solicitado la cancelación anticipada del anticipo de forma voluntaria. 

4. Debe mantener la relación laboral que dio lugar a la concesión del referido anticipo. 

 En los casos en los que durante ese período se produzca cualquier incidencia en la relación 
laboral que conlleve liquidación de la paga extraordinaria, en la misma se tendrá en cuenta el 
adelanto abonado. 

 En el supuesto de que, una vez anticipado el abono de la paga extraordinaria, la relación de 
servicio finalice por cualquier causa con anterioridad al plazo previsto, se practicará la 
oportuna liquidación al personal afectado y, en su caso, devolución de la cuantía percibida en 
exceso. 

 Se nos debe una paga extraordinaria, la de diciembre de 2012. 

 El impacto de la pérdida de esta paga extraordinaria (Diciembre 2012) para los 
profesionales de Navarra es mayor que para los del resto del Estado, tal y como se 
explica en la circular del Sindicato Médico de 24 de octubre de 2012 [accede desde aquí]. 

 

En cuanto al abono de 25% de la paga extra de diciembre de 2012 anunciado por el Gobierno Central 
para los funcionarios del Estado, el Gobierno Foral –que ya anunció que tiene intención de abonar esta 
cantidad- espera ver cómo se resuelve la devolución por parte del Estado y deberá contar después con 
una norma foral para llevarla a cabo. Os informaremos de cualquier novedad al respecto. 
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