
ABONO DE LA CUARTA PARTE DE LA EXTRA DE DICIEMBRE DE 2012 

en la nómina del mes de marzo 

                   
 
 
 
 
 
 
 
Como ya conocéis, el Estado aprobó en la Ley de Presupuestos 
Generales para 2015 la recuperación parcial de la paga 
extraordinaria de 2012 y habilitó a las Comunidades 
Autónomas para hacer lo mismo. 

Con este fin, el Gobierno de Navarra presentó ayer en la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo del personal laboral (el pasado 30 de enero lo había hecho en la Mesa de la Función Pública) 
una propuesta sobre la recuperación parcial (24,04%) de la paga extraordinaria de diciembre de 
2012, tal y como había anunciado con anterioridad a los medios de comunicación [Información SMN 28-1-

2014]. 

Para llevar a cabo el abono la Administración Foral aprobará un Acuerdo del Ejecutivo por el que, 
además de cumplir con la normativa básica señalada, se sujetará a los siguientes criterios: 
 
  
 La cantidad a recuperar será la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días 

de la paga extraordinaria, equivalente al 24,04% del importe dejado de percibir. 

 Se abonará de forma automática al personal que efectivamente hubiera dejado de percibir 
la totalidad o parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y no la haya 
recuperado posteriormente por otros medios. 

 Concretamente, el personal que continúa en activo, percibirá la cuantía junto con la 
nómina de marzo de 2015. 

 También en los últimos días de marzo la recibirán los trabajadores que ya no presten 
servicios en la Administración, independientemente del motivo (jubilación, excedencia, fin 
de contrato, etc.). En caso de fallecimiento la devolución se les practicará a sus herederos. 

 La Dirección General de Función Pública establecerá una unidad de referencia para 
solucionar posibles incidencias (no actualización de datos de cuenta corriente, etc.) que 
impidan la devolución de la paga.  

 Las cantidades que se abonen por este concepto constituyen percepciones 
correspondientes al ejercicio de 2015, a los efectos de su tratamiento fiscal y de las 
cotizaciones sociales. 

 

El Gobierno de Navarra ha anunciado en una nota de prensa que esta medida 
no alterará al actual sistema de anticipos de las pagas extraordinarias. 
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