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EL GOBIERNO RECURRIRA LA DEVOLUCION 
DE LA EXTRA DE 2012 EN ALGUNAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

El País Vasco, Extremadura y Castilla y León han anunciado que pagarán la extra 
del 2012 a sus funcionarios que el Gobierno del Partido Popular suprimió el año pasado. 

 El Secretario de Estado y Administraciones Públicas, Antonio Beteta,  quien ha 
advertido esta mañana a los gobiernos de las comunidades autónomas que piensan pagar 
la  extra de Navidad que se suprimió en el 2012 a todos los funcionarios/as de este País,  
alegando que no se puede tomar esa decisión hasta que se pronuncie el Tribunal 
Constitucional y resuelva el conflicto que presento el Gobierno contra la decisión del 
Gobierno del País Vasco de abonar esta paga a sus funcionarios/as, debiéndose mantener 
la aplicación del real decreto 20/2012 que suprimió la paga extra en su artículo 2, y que la 
aplicación fue obligatoria para todas las administraciones y sectores públicos. 

 El secretario de Estado  advirtió que “Cualquier actuación unilateral que se lleve a 
cabo por las Administraciones será recurrida por el Gobierno” por incumplimiento del real 
decreto, recordemos que varias comunidades  han decidido de pagar a sus funcionarios/as 
la paga extra de navidad del 2012, alegando competencias propias para ello. 

 El Gobierno de Extremadura como el de Castilla y León  anunciaron su intención de 
compensar esa paga extra suprimida, si bien unas lo harán en el 2014, y otras como 
Castilla y León  apuntan a dársela en función de las posibilidades presupuestarias. 

 Un secretario de estado, como es Antonio Beteta, que es licenciado en Derecho, es 
uno de los personajes que más daño ha hecho a los funcionarios, recodemos su frase hacia 
los funcionarios como “olvidarse de tomar el cafelito y de leer el periódico” cosa que si 
puede hacer y nadie le dice nada. Ha sido el propulsor de la supresión de los días canosos y 
de reducción de asuntos propios, si bien están en discusión si se nos abonara un día este 
año o no, pero como se acercan las elecciones, para que los funcionarios se callen les 
damos un día y todos contentos 

 Desde APFP pensamos que el Secretario de Estado Sr. Antonio Beteta, no está 
legitimado moralmente para advertir  a las comunidades Autónomas sobre si pagan la 
paga extra a sus funcionarios o no, ya que independientemente que esté  pendiente una 
resolución del Tribunal Constitucional, tienen competencias propias para ello. 

 Lo que nadie puede discutir es que el Gobierno del PP es el Gobierno que más ha 
recortado los derechos de los funcionarios, en lo económico y en lo social, y esto hay que 
recordárselo a los políticos cuando nos pidan el voto en las próximas elecciones. 
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