
                   

 
 
 
 

 
 
 
 
Como todos recordaréis, desde diciembre de 2012 en Navarra (a través de distintos 
acuerdos del Gobierno de Navarra) se nos están 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 [Circular SMN 16-enero-2013].  

Aunque el Gobierno de Navarra declaró que tenía intención de seguir actuando con estos 
adelantos hasta 2015, hemos querido asegurarnos de que va a ser así.  Nos hemos puesto en 
contacto con el Director General de Función Pública y nos ha transmitido que tienen el 
propósito de seguir adelantando la paga extraordinaria y que, por tanto, en los próximos 
días el Consejo de Gobierno adoptará un acuerdo por el que se apruebe el anticipo y abono 
de la paga extraordinaria del mes de junio 
de 2014 al personal de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, de manera que para 
el 3 de enero de 2014 se realice ingreso. 

No obstante tenemos que seguir recordando 
sobre este tema: 

  

• Particularidades de los adelantos de pagas extraordinarias fijadas en los 
distintos Acuerdos del Gobierno de Navarra [Circular SMN 17-junio-2013]. 

• 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 2015 el Gobierno de Navarra tendrá que tomar una decisión sobre qué 
hacer con la paga que no se abonó en diciembre de 2012. 
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