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El Supremo plantea si quitar la extra 
a funcionarios es inconstitucional 

 

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse ahora sobre la privación de parte 
de la paga de verano tras el recurso presentado por un funcionario del propio órgano 

EFE Madrid 24/02/2014 

El Tribunal Supremo ha decidido plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie 
sobre la privación de parte de la paga extra de un funcionario.  El pleno de la 
sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha adoptado esta decisión 
al analizar el recurso de un funcionario del TC que pedía que le devolvieran 

toda la extra de verano. 

 

Los magistrados del Supremo han desestimado su petición, pero de 
forma subsidiaria han decidido plantear la cuestión de inconstitucionalidad para 
que el TC se pronuncie  sobre si es constitucional la medida de privarle de 
parte de la extra.  

 

Esta decisión que plantea dudas sobre la constitucionalidad del artículo 
2 del real decreto-ley 20/2012 ha sido adoptada con el apoyo de 17 
magistrados frente a 14, según fuentes del Supremo.  

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite varias cuestiones 
de inconstitucionalidad, entre ellas una presentada por la Audiencia Nacional, 
contra el decreto que suprimió la paga extra a los funcionarios en julio de 2012. 

 

Este Gobierno está  demostrando su verdadero rostro  cuando 
presume de recuperación y de la buena marcha de la economía, pero a los 
funcionarios se nos debe la paga extra del 2012 entre otras cuestiones, y 
observamos el derroche de dinero que van a realizar en la campaña para 
las Elecciones Europeas, mientras, a los funcionarios se nos deniegan 
nuestros derechos y tenemos que recurrir a los tribunales por el pago de 
la paga extra  que es nuestra y que este Gobierno nos deniega  

 

CUANDO NOS PIDAN EL VOTO EN 

LAS PROXIMAS ELECCIONES LES DEBEMOS RECORDAR  
TODO LO QUE DEBEN A LA LOS FUNCIONARIOS. 
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