
Para los que no recordéis los hechos desde la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de  
2012, os hacemos un breve recordatorio: 

 Con fecha 13 de julio de 2012, el  , aprobado por el Gobierno de la Real Decreto-ley 20/2012
Nación como normativa básica de obligado cumplimiento, suprime la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012.  

 El 28 de diciembre de 2012, la , por la que  disposición adicional única de la Ley Foral 27/2012
se adoptan en la Comunidad Foral de Navarra medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece que, en Navarra, se podrán 
anticipar a los primeros días de los meses de enero y julio el abono de las pagas 
extraordinarias del personal. 

 El 3 de enero de 2013, mediante , se anticipa a los Acuerdo del Gobierno de Navarra
primeros días del mes de enero de 2013 el abono de la paga extraordinaria del mes de 
junio de dicho año, con el fin de paliar los efectos derivados de la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012.  

 Por idéntico motivo, el Gobierno de Navarra entiende procedente y necesario anticipar a los 
primeros días del mes de julio de 2013 el abono de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de dicho año al personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos que cumpla los requisitos fijados en el Acuerdo. 

 

              

 

 

En la Mesa General del Personal Laboral (mesa en la que tiene 
representación el Sindicato Médico de Navarra) celebrada hoy se ha 

presentado un borrador de Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que 
se anticipa al personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos el abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la retribución y economía de cada uno, todos estos adelantos son bienvenidos 
ya que, en la práctica, no hemos sufrido todavía el recorte que supone la supresión de la “extra de 
Navidad de 2012”. Pero, en realidad, se ha maquillado la situación, en un intento de mitigar 
temporalmente el impacto de la pérdida de esta 14ª paga, que nos correspondía en el 2012.  

Está claro que, en algún momento, posiblemente a más largo plazo, cuando se nos haya casi olvidado este 
recorte y lo tengamos prácticamente asumido, dejaran de adelantar las “pagas extras” y entonces 
sufriremos, sin duda, el recorte. 

NO OLVIDEMOS QUE NOS DEBEN UNA PAGA DE 2012 
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Este acuerdo contempla algunas situaciones peculiares que hacen que no 
se tenga derecho al adelanto de la paga “extra” de diciembre de 2013. 

Sobre estas peculiaridades os informares en breve. 
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