
Valencia: la extra de 2012 se pagará 
"antes del verano" 
El Gobierno de Valencia ha anunciado que prevé abon ar la mitad restante de 
la paga extraordinaria de 2012 antes del verano, un a vez que la región reciba 
unos 700 millones de euros de la liquidación del Fo ndo Liquidez Autonómica 
(FLA). 
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El Gobierno de Valencia ha anunciado que prevé abonar la mitad restante de la paga 

extraordinaria de 2012 antes del verano , una vez que la región reciba unos 700 millones 

de euros de la liquidación del Fondo Liquidez Autonómica (FLA) de 2014 , que el 

Ejecutivo central debe abonar a las autonomías en junio, además de un FLA extraordinario 

o una parte sustancial del mismo, que asciende a 203 millones para la primera mitad del 

año y que se desbloquearon recientemente. 

En concreto, el 50 por ciento de la extra de 2012 pendiente de pago supondrá una partida 

de unos 150 millones para las arcas valencianas . El abono en esas fechas 

supondrá cierto retraso sobre las previsiones manejadas . De hecho, sindicatos como 

UGT ya habían reclamado que, en virtud de los acuerdos alcanzados en octubre de 2015 

en la Mesa General de Negociación, el pago debía producirse "en el primer semestre de 

este año". 

Desde la Administración valenciana han apuntado durante este tiempo que el retraso 

obedecía a "tensiones financieras" y al modelo de financiación autonómica, que, según el 

Ejecutivo autonómico, sería necesario reformar para evitar la dependencia de mecanismos 

extraordinarios como el FLA . Además, defienden que Gobierno valenciano siempre tuvo la 

intención de abonar esta retribución y por ello se incluyó una partida en los 

presupuestos de 2016 . 

También alegan que desde el Gobierno central no se han tenido en cuenta las 

reclamaciones de un mecanismo o partida extraordinaria para el abono de ese concepto, 

expuestas por el consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicente Soler, en una carta 

remitida al Ministerio de Hacienda. En la misma, se reclamaba liquidez mediante el 

instrumento que el ministerio considerase adecuado para propiciar la restitución de la extra 

de 2012 a los funcionarios de la Generalitat Valenciana, "en los mismos términos" que lo 

ha hecho la Administración del Estado y evitar así agravios comparativos. 
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