
 

COMUNICADO AREA DE HACIENDA  

DEVOLUCIÓN DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

Dª. ANA CABRERO ROCA, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA  DE LA CIUDAD DE CASPE, 

COMUNICA: 

En el año 2012, para dar cumplimiento a la normativa estatal reflejada en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, este Ayuntamiento acordó aprobar la no disponibilidad del 

crédito correspondiente a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del 

sector público. 

Esa cantidad ha estado retenida desde entonces con la intención de devolverla a los 

empleados públicos en el momento en que la ley nos lo permitiera. Pues bien, ya ha llegado el 

momento de pagar, por lo menos una parte. 

La Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en el apartado uno de 

su Disposición Adicional Décima Segunda, “Recuperación de la paga extraordinaria y 

adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público”, configura 

como una opción de cada Administración, incluidas las Corporaciones Locales y 

Organismos de ellas dependientes., acordar o no el abono de la misma. 

Siendo la voluntad de este Ayuntamiento devolver esa paga a los empleados públicos, y de 

acuerdo a la Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 29 de 

Diciembre de 2014, que prevé el pago del 24,04 % de dicha paga, estamos procediendo a dar los 

pasos necesarios para poder realizar al pago de esa cantidad lo antes posible. 

En el Pleno celebrado ayer día 21 de enero se aprobó una modificación presupuestaria por 

importe de 41.292,55 € que nos permitirá proceder al pago de esa cantidad a los diferentes 

empleados públicos que dejaron de percibir esa paga en el año 2012. 

Por ello, me es grato comunicarle que en los próximos días recibirá usted la cantidad 

correspondiente. 

Caspe a 22 de Enero de 2015 

CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 

 

 

Ana  Cabrero Roca 


