
Acuerdo Junta de Gobierno de 11 de diciembre de 
2014 por el que se aprueba la recuperación parcial 
(25%) de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 establece la 
recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 
2012 del personal del sector público.  
 
Para el supuesto de su aprobación definitiva, los criterios aplicables para fijar las 
retribuciones que correspondan en cada caso serán los siguientes: 

a) Personal en situación de activo: 

 
- Con carácter general se acreditarán retribuciones por las cantidades que correspondan 
en cada caso en la nómina correspondiente al mes de enero de 2015. 
- En aquellos casos en los que el empleado no hubiera prestado servicios durante el 
semestre completo los importes a liquidar serán proporcionales al cómputo de días de 
prestación de servicios. 
- Se reducirán proporcionalmente las cantidades en función de las ya abonadas como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias o de cualquier otro motivo. 
- Al personal que hubiera cambiado de destino dentro del propio Ayuntamiento de 
Madrid, sus organismos autónomos o sector público municipal, las cantidades que se 
encuentre prestando servicio.  
- Al personal que hubiera prestado servicios en empresas municipales, las cantidades 
que correspondan se abonarán por la empresa a la que hubiera correspondido el abono 
de la paga extraordinaria. 
- Al personal que actualmente se encuentre prestando servicios en el Ayuntamiento de 
Madrid o sus organismos autónomos o sector público municipal que durante el periodo 
al que se refiere la liquidación de la parte de paga extraordinaria de diciembre de 2012 
hubiera prestado servicios en otra Administración pública, distinta de la Municipal, no 
se le abonaran retribuciones por este concepto. 

b) Personal que no esté en situación de activo: 

Se le acreditarán retribuciones por las cantidades que correspondan en cada caso, 
previa petición dirigida al órgano de gestión de personal, en la que deberá figurar 
el código IBAN y serán abonadas una vez verificada la procedencia del pago.  

 
- Al personal que hubiera prestado servicios en el Ayuntamiento de Madrid o sus 
Organismos Autónomos las cantidades que correspondan se abonarán por la última 
Entidad en la que hubiera prestando servicios. 
- Al personal que hubiera prestado servicios en empresas municipales, las cantidades 
que correspondan se abonarán por la empresa a la que hubiera correspondido el abono 
de la paga extraordinaria.  
- En aquellos casos en los que el personal de que se trate hubiere fallecido, la petición 
de liquidación y pago de las cantidades correspondientes deberá formularse por los 
herederos. 


