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El Gobierno descarta reducir 
las pagas extra de los 

funcionarios. 
En un comunicado, Hacienda ha confirmado que este año se 

cobrarán las dos pagas y ha indicado que se abrirá, en su momento, un 
proceso de diálogo para arbitrar medidas en vista a la recuperación de la 
segunda paga extra suspendida en 2012. 

El ministro de Hacienda también ha asegurado que este año no se van a 
reducir ni siquiera "parcialmente" las pagas extraordinarias de los 
empleados públicos y ha manifestado al respecto que "no sabe" de dónde 
salen los rumores que han apuntado lo contrario. 

Al ministro le han preguntado por los rumores que indican que se podría 
devolver la paga extra a los funcionarios este mes, algo que ha negado 
absolutamente. Montoro ha explicado que la paga extra se va a devolver a 
partir del año 2015, tal y "como establece nuestra ley”.  

 
 Además, el responsable de Hacienda ha asegurado que "no ha 

habido reducción de sueldo" a los funcionarios, "sino un desplazamiento en 
el tiempo, y lo que se va a hacer ya es devolver la cotización 
correspondiente a la última paga". 

 

El Gobierno está estudiando la devolución de los días devengados de 
la paga extra de Navidad que suprimió en 2012 tras los procedimientos 
judiciales que advierten que una norma no puede aplicarse con carácter 
retroactivo y las opiniones que, en el mismo sentido, ha expresado la 
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, según han confirmado fuentes del 
Ministerio de Hacienda. 

 El decreto ley de julio, "era inconstitucional por tener carácter 
retroactivo" y quitar la paga correspondiente de los 44 días de junio y julio 
previamente trabajados. 

"No va a haber subida de impuestos, no va a haber subida, estamos 
en la fase de reestructuración", dijo el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa posterior 
al Consejo de ministros. 

VAMOS A VER SI ALGUNA VEZ CUMPLEN CON SUS 
PROMESAS Y NO MIENTEN A LOS FUNCIONARIOS. 


