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POR FAVOR QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NOS DEVUELVA “YA” LA PAGA EXTRA 2012 
 

Si recordamos los antecedentes del mes de Diciembre del año 2012, tras la publicación del Real Decreto-

ley 20/2012 de 13 de Julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, todo personal 

público incluído en el artículo 22 de la Ley 2/2012 del 29 de Junio de los  Presupuestos Generales del 

Estado dejamos de cobrar la paga extra de navidad. En ”este saco” se incluyeron todos los médicos de las 

5 Agencias Públicas Sanitarias (APS) de Andalucía: Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir, Poniente, Epes y 

Costa del Sol. 

Este nuevo recorte injusto se aplicó según la ley pero lo que no se aplicó ajustado a derecho fue que 

dejaran de abonarnos la paga extra al completo ya que recordemos dicha paga extra de navidad se 

devenga semestralmente y se relaciona con los meses de trabajo realizados previamente desde el 1 de 

julio hasta al 31 de diciembre en las APS de Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir, Epes y Costa del Sol, y 

desde el 15 de Junio hasta el 15 de diciembre en la APS Poniente. Como podemos ver en las fechas 

subrayadas  existe un decalage entre las fechas de publicación del Real Decreto y el devengo de la paga 

extra.  

 
El SMA solicitó en incontables  ocasiones, tanto a las Gerencias de las 5 APS como  a la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales “que nos devolvieran lo robado”. Como siempre nos escucharon, como 

siempre no nos hicieron caso.     

 
En Julio de este año 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha hecho justicia y ha 

dictado la 1ª sentencia sobre este tema: “declara el derecho de los/as trabajadores/as de la Agencia 

Sanitaria Alto Guadalquivir a la percepción de la paga extraordinaria de Navidad devengada entre el día 1 

y el 14 de julio de 2012, ambos incluidos”. 

 
Una vez llegados a este punto, solicitamos a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales así como a 

las Direcciones Gerencias del resto de Agencias Públicas Sanitarias de Andalucía que abonen de manera 

inmediata la parte proporcional de la paga extra de navidad “robada” en el año 2012 y así puedan limpiar 

algo su imagen en este lamentable tema de “recortes y robos”.  
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