
430 MILLONES DE EUROS 

Cataluña devolverá la extra de 
2012 en tres años 
Una resolución parlamentaria insta al Gobierno de l a Generalitat a 
devolver la paga extra de 2012 en los próximos tres  años. 

Redacción. Barcelona   |  20/01/2016 17:25 

Junts pel sí  (CDC, ERC) ha acordado con todos los grupos del Parlamento 

catalán y los principales sindicatos de la función pública una resolución instar al 

Gobierno de la Generalitat a devolver la paga extra de 2012 a los empleados 

de la Generalitat (incluidos los del Instituto Catalán de la Salud y demás 

empresas públicas y consorcios) de manera "escalonada" en los próximos tres 

años. 

Según informa Europa Press, hoy debía votarse en el Pleno una propuesta de 

resolución de todos los grupos menos Junts pel sí para instar al pago 

inmediato, y Junts pel sí había presentado una enmienda para vincular este 

abono a "las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat" teniendo en 

cuenta que el montante asciende a 430 millones de euros. 

Junts pel Sí ha negociado hasta el último minuto con los partidos y los 

sindicatos para evitar que prosperara una propuesta de resolución que "hubiera 

sido imposible aplicar de forma inmediata, ya que no hay recursos" suficientes 

en las arcas de la Generalitat para afrontar el pago. 

Por otro lado, el Gobierno catalán acordó ayer aumentar un 1 por ciento el 

sueldo del personal del sector público  de la Generalitat, el máximo que 

posibilita la normativa básica estatal. La medida tendrá efectos desde el 1 de 

enero de 2016. 

Teniendo en cuenta la situación de prórroga presupuestaria de la Generalidad 

de Cataluña para el 2016, el Gobierno catalán ha tenido que aprobar un 

decreto específico para actualizar el marco normativo vigente y hacer viable la 

aplicación del incremento salarial contenido en la normativa básica estatal. El 

impacto económico de este incremento es de 110,2 millones de euros que, 

mientras no se apruebe el Presupuesto para el 2016, asumirá cada 

departamento a cargo de los créditos consignados para 2015. 
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