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Honorable Señor:

El Pleno del Consell Jurídic Consultiu

de la Comunitat Valenciana, en sesión

celebrada el dÍa 12 de septiembre de 2013,

bajo la Presidencia del Hble. Sr. D. Vicente

Garrido Mayol, y con la asistencia de los

señores que al margen se expresan emitió, por

unanimidad, el sigiuiente dictamen:

Federico Fernández Roldán
tario General

De conformidad con la comunicación de V. H. de l0 de julio de 2OL3
(Registro de entrada de t6 de julio de 2O13), el Consell Jurídic Consultiu de
Ia Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido por el
Conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre la
procedencia de liquidar al personal del Ayuntamiento de Benimodo
fValencia) la parte proporcional (perÍodo comprendido entre el 1 de junio y el
14 de julio de 20f 2) de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre
de 2012.
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AIITECEDENTES

Del examen del expediente administrativo remitido se desprrnd: L
siguiente:

Primero.- Con fecha 10 de julio de 2013 tuvo entrada el expediente
remitido por el Conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación r-
Agua relativo a la consulta facultativa instada por el Alcalde de Benirnodo
sobre la procedencia de liquidar al personal de dicho Ayuntamiento la parte
proporcional (perÍodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de
2OL2) de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de ZOI2.

Segundo.- El expediente remitido está compuesto, por los sisuientes
documentos:

1.- Oficio de por el Conseller de Presidencia y Asricultura, pesca,
Alimentación y Agua por el que solicita la consulta a este órgano
Consultivo.

2.- Oficio del Alcalde a la Conselleria relatando los hechos en que se
basa la consulta del sisuiente modo:

"(...) en relación con eL R.D. Leg 2o/2o12, de ls de julio, de medidas
para garantízar La estabíLidad presupuestaria a de fomento de ta
competiüuidad- g, en concreto, sobre La supresíón de La paga extraordinarirt del
mes de diciembre para eL personal de krc administraci.ones pttblicas, procede a
señalar Lo siguiente:

PRIMER0.- EL R.D. Leg 20/2012) de ls de julío, sobre medidas p(tra
tízar La estabilidad presupuestarín g Jomento de La competiüuídad"

ícado en eL BoE, número 768, de JecLn 14 de julio), estableció en su
2, La supresión de La paga extrctordtnartrt -(correspondíente aL mes d-e

de 2o12)-para todo eL personal del sector público recogido en el
ulo 22.uno de ta Leg 2/2012, de 2g de junia, de presupuestos general_es

Estado pzra eL año 2012.
SEGU¡üDO . - E s ta ALcaLdía ha te nido cono címie nto del- íryforrne e mítido p or

eL DeJensor det PuebLo, de fecha 15 de ochtbre de 2012, en el- cuat establece,
como re comendaci.ón, Lo síguiente :

'Que se interpreten Las preuisianes del ReaL Decreto-Lea en Lo reJerido a



i La supresíón de La paga extroardinario o equbalertte def" mes de diciembre de
2012, de acuerdo con La doctrina constitucionaL a que antes de ha hecho
reJerencírt, restríngiendo su aplicación aLa atantía- no deuengada de La mísma
reJerida qL momento en que se publícó La medida'.

TERCERO.- As¿músmo, esta ALcaLdía ha teni-do conoctmiento deL

pronuncinmiento de algunos TribunaLes A, entre eLLos, el- Juzgado de Lo

Contencioso Adminístratiuo número 7, de PaLencia-
Pues bien, el" cttado Juzgado de Lo Contencíoso Admínistratí»o, €ft

Sentencianúmero 186/2013, deJecha29 de n'aAo de 2013, estimseLrecurso
conterucioso-administratüso ínterpuesto, 'recortocíendo el- derecho aL abono de
5O1,3O euros enconcepto de retriJtucíónproporcíanaLdeLapagqextraordtnari¡t
de diciembre de 2072, deuengada entre eL 1 de junío de 2012 g eL 14 de julía
de 2072, conLos eJectos administratíuos g económícos que procedan'.

CUARTO.- A La uista de los antecedentes senalados, esta ALcaLdía
considera conueniente solícifar aL Consejo Jurídico Consultíuo de La Comunidad-
Valencinna. La emisión deL correspondiente dictamen sobre La procedencin de
Liquidar aL personaL aL seruícío deL Ayunta¡niento de Benimodo, La parte
proporcianaL de La paga extraordinarkt correspondíente aL mes de díciembre de
2072, en Los tértninos señalados en eL inJorme del DeJensor deL Pueblo g
sentencin delJuzgado de Lo Contencioso-adminisLratíuo número 1 de Palencirf'.

Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito la Consellera
de Presidencia y Vicepresidenta del Consell, lo remitió a este Consell para su
dictamen.

il
CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter de la consulta.

Mediante escrito de 1O de julio de 2013 el Conseller de Presidencia y
Itura, Pesca, Alimentación y Agua ha sometido a este Organo

nsultivo consulta facultativa acerca de la cuestión planteada por el
del Ayuntamiento de Benimodo sobre la procedencia de liquidar al

nal de dicho Ayuntamiento la parte proporcional (perÍodo comprendido
tre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012) de la paga extraordinaria
rrespondiente a diciembre de 2OI2.

La consulta a este Organo consultivo tiene carácter facultativo de
conformidad con 1o dispuesto en el artículo g de la Ley lO/L994, de 19 de
diciembre, de creación del Consell JurÍdic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, en relación con el 4 del Regilamento de dicho Órgano, y ha sido



formulada correctamente al ser interesada
Presidencia de conformidad con el artículo 11

por medio del Conseller
de la Ler- citada.

Segunda.- planteamiento de
previas.

la cuestión y consideraciones

La consulta facultativa que eleva a este consell Ju¡_Íi:c :iAyuntamiento de Benimodo es la siguiente: si procede liquidar al pens-,na- a-servicio del citado Ayuntamiento, la parte proporcionar de la p,a:aextraordinaria correspondiente al mes de diciembie de ZOI2, en los térmlricsseñalados en el informe del Defensor del Pueblo y la sentencia del Juzqadcrde lo contencioso Administrativo N' 1 de palencia.

l. Marco normativo

con fecha 14 de julio de 2012, se publica en el BoE, el Real Decreto-Ley 2o/2o12, de 13 de julio, de mediáas para garantizar la estabilidadpresupuestaria y de fomento de ra competitiüdad (RDL), cuya entrada envigor, se produce el dÍa 15 de julio.

En el mismo-se recoge entre otras medidas (en su tÍtulo D MEDIDASDE REORDENACTÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIoNES
PÚBLICAS, con el siguiente contenido:

Las medidas de contención del gasto que üenen siendo adoptadas enel ámbito de las Administraciones puñhcas y a. tu" que se ha dado cuentaen este "sitio", impelidas, como para el iesto de los sectores, por eseimperativo cada vez más categórico de reducción del déficit público, seamplÍan en este RDL.

En su Preámbulo se constata la necesidad urgente de ..continuar
adoptando una serie de medidas extraordinarias" dirigidas a racio narizar y
f:::i-:i _ 

qi":? ^"L: .l.1sonal de 
. - 

las Administraciones públicas y aincrementar la eficiencia de su sestión, necesidad que üene;;g;;;pJ, .;-\oceso de consolidación fiscal y ia sostenibilidad de ias cuentas públicas.

se exponen las medidas contenidas a este respecto en el RDL y entres recogemos las que aquí afectan, al asunto que se examina en eliente sentido:

\' - se suprime para el personal del sector público tanto ra PAGAEXTRAORDINARIA como la paga adicional de complemento específico opagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2olz.

\rl
V



/ Bsta reducción retributiva preüsta en primer término para el personal
del sector público definido en el artÍculo 22.lJno de la LPGE 2012, también
será de aplicación al personal:

a) Laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no
acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.

b) De las fundaciones del sector público y de los consorcios
participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el
sector pútrlico, al del Banco de España y personal directivo y resto de
personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros
mancomunados.

c) En los términos previstos en el artículo 3 del RDL, al personal
funcionario, estatutario y los miembros de las carreras judicial y fiscal
incluido en los artÍculos 26, 28 (Fuerzas Armadas), 29 (Guardia Civil), 30
(Cuerpo Nacional de Policía), 31, 32 (personal estatutario y del personal de
la Seguridad Social no estatutario) y 35 (personal contratado administrativo
y funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales); y al personal laboral del
sector público estatal incluido en el artículo 27 de la referida Ley de
Presupuestos .

d) Y, en las condiciones establecidas en el artÍculo 4 del RDL, a los
Altos Cargos del Gobierno de la Nación , de sus órganos consultivos, de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional y del Tribunal de Cuentas; a los Secretarios de Estado,
Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así como a los
Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado; a los
Presidentes de las Agencias estatales, Presidentes y Vicepresidentes de las
entidades públicas empresariales y demás entes públicos, a los Directores
Generales y Directores de los citados organismos, y, al Defensor del Pueblo.

La medida no se aplicará a los
buciones por jornada completa, excluidos

empleados públicos cuyas
incentivos al rendimiento, no

ncen en cómputo anual 1,5 veces el SMI.

Para concretar esta supresión se establecen las siguientes medidas:

a) El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre ni las
cantidades previstas en la LPGE 2Ol2 (aft. 22. Cinco.2) en concepto de
sueldo y trienios, ni las cuantías correspondientes al resto de conceptos que
integran la paga extra como la paga adicional de complemento específico o



pagas adicionales del mes de diciembre, pudiendo acordarse por cada

Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma
prorrateada entre las nóminas pendientes de recibir en este ejercicio a partir
del presente mes de julio.

b) El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de paga

extra de diciembre, comprendiendo esta reducción todos los conceptos

retritlutivos que forman parte de la misma de acuerdo con los convenios

colectivos aplicables. Esta medida se aplicará directamente en la nómina de

diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de prorratear esa reducción entre

las nóminas pendientes de percibir este año en la forma que se establezca

en la negociación colectiva (üd. art' 6 RDL).

c) En aquellos casos en que no se contemple expresamente la
percepción de pagas extras o se perciban más de dos al año, se reducirá una
catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al

rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes

de recibir a partir de julio.

d) Se incluye una medida de "excepción" en la negociación colectiva de

los empleados públicos con contrato laboral. Conforme al nuevo párrafo

segundá incluido en el artículo 32 del Estatuto Básico del Empleado Público

1BnBp ) por el artículo 7 del RDL: "se garantíza eL cumpLimiento de Los

conueníos coLectiuos g acuerdos que qfecten aL personaL LaboraL saLuo cuando

excepctonaLmente A por cansc- graue de interés pubLico deríuada de una-

alteración sustancial de las circunstancins econÓmicas, los órganos de

gobierno de Las Administracianes públicas suspendan o modlfiquen eL

lumplimiento de conuenias coLectiuos o acuerdos aa- firmados en La medida

e s trtctamente ne c e s arirt p ar a s alu ag uar dar el" ínter é s p ubLic o" .

De esta previsión normativa, se deduce que la supresión de la paga

extraordinaria de diciembre de 2OL2 alcartza a todo el sector público y es de

aplicación a los funcionarios públicos, personal laboral y tratrajadores de

sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales'

2. Pronunciamientos judiciales.

/ Con carácter previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, debe

iginificarse la existencia de diversos pronunciamientos judiciales, tanto del

olá..r jurisdiccional social como del orden contencioso-administrativo, que

se expondrán a continuación.



I 2.1 ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

Dos cuestiones han sido ya objeto de respuesta judicial, respecto del

personal laboral del sector público afectado:

2.1.L "Cuestión de inconstitucionalidad"

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ( por todas, sentencia de

17 de abril de 2o13 y las allí citadas) así como la de los Tribunales

Superiores de Justicia de: Castilla y León (por todas, sentencia de 15 de

*.yo 2OL3y las allí citadas), Aragón (por todas, sentencia de 11 de julio de

ZOíS y las áili "it.d.s); 
Madrid (por todas, sentencia de 22 de abril de 2O13

y las áili "itrd.s); 
Murcia (por todas, sentencia de 24 de junio de 2013, y las

áffi 
"it.aas) 

han desestimado plantear cuestión de inconstitucionalidad en

relación con todo el contenido del Real Decreto-Ley con base en la
vulneración de los artículos 86.1 de la constitución (cE), 134 CE, 37.1 y

28.1 CE, g, 14,31.1, 33.3 Y 133.1 CE'

Los razonamientos jurÍdicos, en esencia, son que:

- " (...) La reserua materisL de kt Leg de presupuestos no excluge que otras
.,.orrras con contenido presupuestarío aLteren La cuantía g destino del gasto

público autorizados en dictru LeA, siempre que concutTan circunstancias
'excepctonaLes. 

I-a, garantía constíhtcianal establecida en eL art. 134 de La Carta

Magia , consistente en que corresponde a Las Cortes Generales eL examen,

enmienda g aprobación de La LPGE, no impide que pueda dejarse sin eJecto

una. coftcreta disposición de La mismr- cuando coftcurre una sttttacon de

extraordínoría a urgente necesidad-, como ha sucedido con eL ReaL Decreto-Leg

2O/2O12, aL exísti una sthtación económica crítica de Espattc- que motíuó La

realizaci-ón de un esfuerzo de consolidación Jiscal, inclugendo en éL La

supresión del. abono dá una de Las pagas extras a los empleados públicos (...)".

- Igualmente con apoyo en la doctrina constitucional y
sanciona la prevalencia de la ley sobre el convenio

el planteamiento de cuestión de inconstitucional con
risprudencial, que

tivo, rec}:razart
base.

I - Respecto a la vulneración de los principios de seguridad jurídica, la

terdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la irretroactiüdad
á" il disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos

individualis (artículos 9, 14,31.1, 33.3 y 133.1 CE), debe diferenciarse dos

supuestos, a saber: a) la supresión de la paga extraordinaria que ya se

tra'uia deven§ado en el momento de entrar en ügior el RDL; y b) la supresión

de la paga extra que no se había devengado'



a) En el primer supuesto (parte de la paga extraordinaria devengada),
debe recordarse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, que las
pagas extraordinarias "sor¿ salaria dlferido deuengado día a dío cuuo
uencímíento tíene Lugar, satuo pacto en contraria, ert Jestíuidades o épocas
señaLadas" (por todas, sentencias del TS de 2l de abril de 201O, recurso
479/2OOg; 25 octubre 2OLO, recurso lO52/2O10 y 30 enero 2012, recurso
260 / 2OL L) .

Ello supone que cuando entró en visor el Real Decreto-ley 2O/2O12, -
para el supuesto del devengo semestral de las pagas extras- se habÍa
devengado la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre
correspondiente al periodo del 1 de junio al 14 de julio de 2012. Los
trabajadores cesados, en su caso, en el periodo citado, tenÍan derecho a
percitrir en la liquidación salarial el importe correspondiente a la parte
proporcional de esta paga extra porque se había devengado. El hecho de que
con posterioridad a su cese laboral se aprobase el Real Decreto-ley 2O/2O12
no supone que estos trabajadores cesados tengan que devolver cantidad
alguna porque se ha incorporado a su patrimonio. Y no cabe hacer de peor
derecho a los trabajadores que no cesaron en este lapso temporal que a
aquéllos porque en la fecha de entrada en vigor de esta norna legal ya
habían devengado esta parte proporcional de la paga extra, de la que no
pueden ser privados, so pena de vulnerar el artículo 9.3 CE.

En relación con el contenido del artículo 2 del repetido Real Decreto sí
que elevó cuestión de inconstitucional contra dicho artículo porque sostiene
qwe "eL Legislador es plenamente consciente de ta posibtLídad de que haUa
comenzado a deuengarse La paga extrqordinaría" cuAa, percepción suprime,
puesto que indica expresamente que La medida qfecta a cuanttías "qLre

corresponda percibiÍ", ert tiempo uerbal no condicíonal, admitiendo así que eL

derecho Ua" se tru generado, rto obstante Lo cual cierraLa puerta a su abono. Y,
en cualquíer caso, es absoLutamente condtndente cuando, sín matZ atguno,
expresa que et personat Laboral no percibiró. Las cantidades en concepto de

extraardinarin de dicíembre de 20 I 2.
Desde esta perspectiDtt, que es La titeralmente oJrecida por el- LegisLador,

es posible interpretar el" art. 2 deL ReaL Decreto-Leg considerando que cabe
aqueLla parte de La paga extraordinaria. de diciembre que Aa se hubiera

uengado a La Jecha de entrada en uigor de La norrra con rango de Leg.

mejantte lechtra se aparta de La dicción Legal, que es meridinnamente clara g
rohntda". (Auto n' L6/2O13, de 1 de rnarzo). En esencia, la cuestión de
inconstitucionalidad se sustenta en la conücción de que no es dat¡le una
interpretación del artículo 2 del Real Decreto-ley 2O/2OL2 que pernita el
abono de la parte proporcional de la paga extra correspondiente a los días
efectivamente trabajados hasta su entrada en vigor el 15 de julio de 2012.



/ La consecuencia de ello es que el cobro, en su caso, por parte de los
7 trabajadores de esta cantidad se demorará hasta que el Tribunal' Constitucional resuelva esta cuestión de inconstitucionalidad,

previsiblemente cuando haya transcurrido un prolongado lapso de tiempo.

Por el contrario, las sentencias de los Tribunales Superiores de
Justicia, ya citadas rechazart el planteamiento de cuestiones de
inconstitucionalidad contra esta noñna y condenan al abono de la parte
proporcional de estas pagas extraordinarias. Por su parte, las sentencias de
la Audiencia Nacional de 17 de abril de 2013, recurso 7L/2013:22 de abril
de 2O13, recurso 69/2OL3; 3O abril 2OL3, recurso 87/2OL3; 10 mayo 2013,
recurso llO/2OL3: 20 mayo 2OL3, recurso 123/2013; 22 mayo 2OL3,
recurso lO9/2O13; 30 mayo 2013, recurso 132/2013 y 21 junio 2OlS,
recurso 226/2013, entre otras, desestiman íntegramente sendas demandas
impugnando la falta de abono de la paga extra de diciembre por aplicación
del Real Decreto-ley 2O/2O13, rechazando las objeciones de las partes
actoras relativas a la inconstitucionalidad de esta norrna.

b) Respecto al supuesto de la parte de la paga extraordinaria no
devengada cuando entró en vigor el RDL, la doctrina judicial ha sostenido
que la supresión de la paga extra no vulnera Ios artÍculos g, 14, Sl. 83.3 y
133.1 CE .

2.L.2 ALrono parcial de la paga extraordinaria.

Esta cuestión ya ha sido abordada anteriormente y en síntesis, los
pronunciamientos de la doctrina judicial ya referenciada, pivotan sobre la
tesis de que la parte proporcional de la paga extra que en el momento de
entrar en visor de la norrna ya se ha devengado, formando parte del
patrimonio de los trabajadores, pendiente únicamente de ser abonada, no
resulta afectada por el Real Decreto-ley 2o/2o12, por lo que debe
reconocerse a los trabajadores afectados el derecho a la percepción de la

rte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2Ol2
ngada durante el periodo de 1 de junio al 14 de julio de 2012, el día

tes de la entrada en ügor del Real Decreto-ley 2O/2O12.

Cierto es que esta conclusión se mantiene siempre y cuando el arco
poral que influye en el devengo de cada gratificación extraordinaria es el

los seis meses precedentes (devengo semestral), y elto por estar así fijado
o preüsto expresamente t¡ien por vía legal o convencional.

Por el contrario, cuando no se fija de forma expresa el criterio del
devengo semestral, o cuatrimestral, la regla es que, las pagas extras, como
partidas salariales de vencimiento periódico superior al mensual, se generan



por el trabajo en los doce meses anteriores, como corresponde a su carácter
anual, dado que son dos pagas al año (artículo 31 E"t). Así, en estos casos,
debe computarse como perÍodo devengiado el de I de enero a 14 de julio de
2Ol2 (en este sentido, STSJ Madrid de 22 de abril de 2013).

2.2 ORDEN JUzuSDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

En la actualidad, contamos con dos pronunciamientos emitidos por
sendos Juzgiados de lo Contencioso Administrativo.

Por un lado, el Juzgado de 1o Contencioso No I de Palencia ha dictado
la sentencia de 29 de mayo de 2013, a la sazón, invocada por la Entidad
Local consultante en su escrito de petición de la presente consulta
facultativa. En ella, se estima el recurso contencioso administrativo
planteado por una funcionaria y condena a la administración al abono de la
parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2OL2 gienerada
antes de la entrada en visor del RDL La de 29 de mayo de 2O13. Se razorra,
de forma sucinta, que : "(...) La iniciol expectattua del- derecho a percibir Las

pagas extraordinarias de Los meses de junio g diciembre de 2012, sín embargo
quedó truncada desde el" 15 de julío de 2O12 en que entró en uigor eL mentado
ReaL Decreto Leg 2O/2O72, de 13 de juLío, pero no arttes, puesto que enLa
disposición derogatorts- única nada se había preuísto sobre dicho partícuLar g
ffrnos aún que se cercenara- con eJectos retroacttuos-pues nada se dtce en tal
senttdo- eL contenido del artículo 22.2 de La cfuada Leg presupuestario generaL
estatal para" eL año 2012. (..) En este sentído, puesto que si bien las
retribucíanes, iniciatmente Jljadas, Jinalmente habrían de ser objeto de
decremento por eJecto de La supresión de La paga extraordinqrírt a percibir en
dici.embre, eLLo no implica, sir. más, que Los emolumentos ga deuengados entre
eL 1 de junio de 2012 g eL 14 de julio de 2012 por tal concepto se hubieran
perdido (..) sóLo desde eL 15 de julio de 2012 g hasta eL 20 de nouiembre de
2012 ao" no se generaría aquelLa cuantía que inicíalmente se había preuisto
que htuiera día a día sus con:espondientes eJectos para eL cdlcuLo global de La

segunda pag a extraordinario (...)" .

htegramente, sus razonaÍrrientos jurídicos.

Tercera.- Consulta planteada

Como quedó dicho, el Ayuntamiento de Benimodo solicita a este
Consell Jurídic su parecer respecto a la procedencia de liquidar al personal

10



V
que allí presta seryicios, la parte proporcional de la paga extraordinaria
correspondiente al mes de diciembre de 2012.

Pues bien, para dar nuestro parecer sobre la cuestión plateada, debe
partirse, necesariamente de dos consideraciones:

a) La cuestión planteada por el Ayuntamiento de Benimodo, se

encuentra en la actualidad judicializada, pues no debe perderse de vista que
todos los pronunciamientos, tanto del orden jurisdiccional social como del
contencioso administrativo no son definitivos, o si se quiere no firmes.

b) Habida cuenta que el Ayuntamiento postula la consulta respecto
de la totalidad de su personal, debe señalarse que en dicha Entidad Local,
existe tanto personal laboral como funcionario.

Así, para el personal laboral, se encuentra ü§ente el "convenio
colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Benimodo" (BOP de
27 septiembre de 2OO6) y ello a tenor de 1o dispuesto en su artículo 2.3 en
relación con el artículo 7 y sentencia de la Audiencia Nacional (sala de 1o

Social) de 23 de julio 2013, en la que se declara la ügiencia ultraactiva de los
convenios colectivos hasta su sustitución por otro, toda vez que la redacción
del artÍculo 86.3 ET introducida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, establece
la ultractiüdad limitada a un año solo en defecto de pacto en contrario, sin
introducir precisión alguna respecto del momento en que tal pacto haya de
suscribirse.

Con relación al personal funcionarial, se encuentra vigente el "texLo de
las Normas Reguladoras del Personal Funcionario del Ayrrntamiento de
Benimodo" (BOP de 13 de septiembre de 2006).

Entrando ya a conocer del objeto de la consulta, y atendiendo a la
diferente tipología de personal que presta servicios en la Entidad Local
consultante, debe diferenciarse:

1) Personal Laboral.

El artículo 32.5 del Convenio Colectivo aplicable dispone: 'A-3. Pagias

rdinarias: Serán dos pagas anuales, por importe cada una de ellas
o mínimo del sueldo base, anti§üedad y de un porcentaje del
plemento de destino. El devengo se produce el primer día hábil de los

meses de junio y diciembre. Cuando el tiempo de servicios prestados fuera
inferior al total del período estipulado para el cobro de una paga
extraordinaria Íntegra, ésta se abonará en la parte proporcional que resulte
de los meses y días de servicio efectivo prestado".
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Es claro que la norrna convencional fija de forma expresa el criterio de

devengo semestral de las pagas extras. Siendo ello así, y de conformidad con

la doctrina judicial expuesta, este Consell considera que aI personal laboral
del Ayuntamiento de Benimodo debe reconocerse el derecho a la percepción

de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de

2OlZ áevengada durante el período de I de junio al 14 de julio de2Ol2' el

dÍa antes de la entrada en üsor del RDL 2O/2O12. Resta añadir, que cuando

entró en visor el Real Decreto-ley 2O/2O12, se habÍa devengado la parte

proporcional de la paga extraordinaria de diciembre correspondiente al

p.rioao del 1 de junio al 14 de julio de 2OL2. Los trabajadores cesados, en

l, 
"u."o, 

en el periodo citado, tenÍan derecho a percibir en la liquidación
salarial el importe correspondiente a la parte proporcional de esta paga

extra porque se habÍa devengado (previsión que también se contiene en la

norrna paccionada). El hecho de que con posterioridad a su cese laboral se

aprobaÁe el Real Decreto-ley 2O/2O12 no supone que estos trabajadores

césados tengan que devolver cantidad alguna porque se ha incorporado a su

patrimonio. Y no cabe hacer de peor derecho a los trabajadores que no

cesaron en este lapso temporal que a aquéllos porque en la fecha de entrada

en visor de esta noÍna legal ya habÍan devengado esta parte proporcional de

la paga extra, de la que no pueden ser privados, so pena de vulnerar el art'
9.3 CE .

Todo ello sin dejar de considerar la pendencia de la cuestión de

inconstitucionalidad elevada por la Audiencia Nacional en auto n" 16/2013,
de 1 de rnarzo, contra el artículo 2 del tan reiterado RDL 2O/2O12 y que se

sustenta en la convicción de que no es dable una interpretación del citado
precepto legal que pernita el abono de la parte proporcional de la pa§a extra

"orr."po.rdiente 
a los días efectivamente trabajados hasta su entrada en

ügior el 15 de julio de 2012.

2) Personal funcionario.

El artículo 29 de las "Normas Reguladoras del Personal Funcionario
el Ay,untamiento de Benimodo", que lleva por rúbrica "Régimen de

buciones", establece en su apartado 1: "ALpersonalincLuido en el- ámbtto

apLicacióru de este acuerdo se Le apLicaró" eL sistema- rehlbutiuo preuisto en La

30/ 1984 (artículo 23) para Los funcianarias/as o La normatilsa que

titrtga a aquéLla

En su apartado 5 se señala; "Pagas extraordinarias: seran dos pagas

amtales por ímporte ca.da una de eLLas cona mínimo del sueLdo base g

atttígüedad g,

Presupuestos
eft su cctso, cuaLquier otra canü.dad, regulada en La Leg de

Generales del Estado. Se deuengaran eL primer día hábíl de Los

L2



I meses de iunio g díciembre. Cuando eL ttempo de seruicíos prestarlos fuerainJertor aL total del período estipulad-o para eL iobro de una paga extraordina¡aíntegra ésta se abonard en La parte proporcional que resulte de Los meses adías de seruicío eJecüuo prestado,,.

El artículo 28 de la Ley so/rgg4^, fue derogado por ra retra b) de laDisposición Derogatoria única de la r.ey 7 /2OOz, dé 12 d; abril, del EstatutoBásico del Empleado público y en este sentido, en los artÍculos 22 y ss., seregulan el sistema retributivo estableciendo en su artÍcuro 22.4 que ,,Las
pagas extrqordinarías serdn de dos aJ. ctño, cada una por eL importe de unamensualidad de retribuciones básicas a d-e La totatidad. de Lcrs retríbucionescomplementarins, saluo aquétlas a Las que se reJieren Los apartado c) u d) delart. 24'.

Por su parte, el artículo gS de la
Reguladora de las Bases del Régimen Local
básicas de los funcionarios locales tendrán
cuantía que las establecidas con carácter
pública.

Ley 7/1985, de 2 de abril,
establece que las retribuciones
la misma estructura e idéntica
general para toda la función

Y, en fin, la r-ey Lo/2010, de 9 de jurio, de ordenación y Gestión de raFunción Pública valenciana, regula las retribuciones de 1os funcionariosincluidos en su ámbito de aplicación en los artículos z7 y siguientes,determinando en el artÍculo 84.4 que las pagas extraordinarias se devenganel dÍa uno de los meses de junio y diciembie."

El panorama legiislativo expuesto permite alcartzar una primeraconclusión: el arco temporal que influye en el devengo de cada gratificaciónextraordinaria es el de los seis meses precedentes, pr." asÍ se dlsprende dela lectura del artÍculos 2g.5 de las "Normas ,ágrl.dor." á.t personal
Funcionario del Ayuntamiento de Benimodo" y g4.4 áe la l_ey lo/2010, d; éde julio.

Dicho esto, y en armonía con los criterios judiciales actualmentetentes, este conselr es der parecer de que a ros funcionarios de radad Local consultante debe reconocerse el abono de la parte¡orcional de la paga extraordinaria de Diciembre de zol2 generada antes
/a entrada en visor der Rear Decreto-Ley 20/2or2. ar iguar !r. o"r.re conpersonal laboral, dada la identidad en cuanto a su régimLn jurÍdico, aefectos del devengo de las pagas extras. Por tanto, nos remitimos en aras ala brevedad, argumentando, en sÍntesis, que la parte proporcional de la pagaextra que en el momento de entrar en visor ranorma ya se ha devengado,formando parte del patrimonio de los em[leados, pendiente únicamente deser abonada, no resulta afecta por .i nol y en consecuencia, debe
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reconocerse a los empleados públicos afectados el derecho a la percepción

de la parte proporcional de la paga extra del mes de diciembre de 2Ol2
devengada durante el período de 1 de junio al 14 de julio de 2012, el día

anterior de la entrada en vigor del RDL.

III
CONCLUSIÓN

por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana es del siguiente parecer:

eue procede que el Ayuntamiento de Benimodo actúe de conformidad

con lo establecido en la Consideración Tercera de este Dictamen'

V.H., no obstante, resolverá lo procedente.

Valencia, 12 de sePtiembre de 2013

EL SECRE"TARIO GENERAL

@
Federico Fernández Róldán

Vicente Garrido MaYol

HONORABLE SR. CONSELLER
PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA.

DE PRESIDENCIA
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