
 

              Sindicato de Justicia de FSP-UGT, Día a día en defensa de tus intereses. 
           

  

 

UGT INSTA AL MINISTRO DE JUSTICIA A DEVOLVER LA 

PAGA EXTRA 2012 PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT ha dirigido escrito al Ministro de Justicia, 

exigiendo la devolución de la paga extra sustraída a todos los funcionarios de la 
Administración de Justicia.  

Ya no hay cabida para seguir justificando y retrasando la devolución de nuestra 

paga. Pues el propio Presidente del Gobierno, va vendiendo el crecimiento 
económico de nuestro país, que incluso marcha más rápido que los cálculos 

primeros que habían hecho. Igualmente el Ministro de Justicia, en un foro el 
pasado miércoles, dijo que: “ha habido un giro de 180 grados de la economía 

española y que permitirá que el 2015 sea el año del despegue”. 

Además, una nueva sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
nº 7 de Valencia, y que fue presentada por UGT en las acciones llevadas a cabo 

por la plataforma constituida por las organizaciones sindicales de las 
Administraciones Públicas, ha fallado a favor de los funcionarios de la 

Administración de Justicia, reconociendo el derecho a la reposición de 
los derechos económicos que fueron expropiados por el Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio. Y asimismo, contiene otra importante novedad con 

respecto a las demás sentencias ya conocidas, y es que en este caso la demanda 
no fue presentada a título individual, sino que fue promovida por los sindicatos 

representativos de la Administración de Justicia en defensa de los intereses 
generales de nuestro colectivo. 

La citada sentencia dice que con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en 
la Administración de Justicia, y dado que el legislador orgánico no dio 

efectos retroactivos a lo dispuesto en dicha disposición, debe concluirse 
que a fecha de su entrada en vigor los funcionarios de la administración 

de justicia, ya habíamos devengado la paga extra correspondiente al mes 
de diciembre, y teníamos por tanto derecho a su percepción íntegra. 

De ahí, que UGT se haya dirigido al Ministro, Rafael Catalá, exigiendo el 

reembolso de la misma en la siguiente nómina.  

Así como que se den las instrucciones a las Comunidades Autónomas 
transferidas para que procedan a actuar de igual manera que el 

Ministerio. 
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