
SUPRIMIDA POR EL REAL DECRETO LEY 20/2012 

Estatutarios del Sergas ganan la 
devolución de parte de la 'extra' 
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santiago 
de Compostela ha reconocido al personal estatutario  del Servicio 
Gallego de Salud el derecho a que se le abonen los 45 días dejados 
de percibir entre el 1 de junio y el 14 de julio de  2012. 
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santiago de Compostela ha reconocido al personal estatutario del Servicio 

Gallego de Salud (Sergas) el derecho a que se le abonen los 45 días dejados de percibir entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, 

ambos días inclusive, correspondiente a parte de la paga extraordinaria de ese año, suprimida a consecuencia del Real Decreto Ley 

20/2012. 

Lo ha hecho en una sentencia, contra la que no cabe recurso, dictada el 11 de este mes a raíz de una demanda interpuesta por los 

sindicatos médicos CESM y Omega, junto a los sindicatos de enfermería Satse y de auxiliares de enfermería SAE. Como ya ha 

sucedido en recientes resoluciones, el magistrado juez Andrés Lago Louro, señala que "no es posible retrotraer la supresión" de la 

paga extra a los días anteriores a que entrara en vigor el citado real decreto. 

Doctrina recurrente  

Este argumento también ha servido en otras comunidades para reconocer el pago de la parte de la extra devengada. 

• Alberto Núnez Feijóo ha anunciado que no generaliza rá la devolución de parte de la paga 

'extra' hasta que no se pronuncie el Constitucional  

Es la primera sentencia que afecta a facultativos estatutarios en Galicia, pero se suma a otra en el mismo sentido que obliga al Sergas a 

pagar parte de la extra a un celador, representado por CCOO, y a otros fallos similares relativos a personal laboral y funcionario de otros 

departamentos de la junta gallega. 

CESM-Omega explica que el personal estatutario tiene que reclamar individualmente porque no puede interponer conflictos colectivos, 

algo que sólo pueden hacer los trabajadores laborales. 

La coalición formada en Galicia por los dos sindicatos ha enviado un escrito al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el que 

exige que la Administración autonómica pague de oficio a todo su personal para no colapsar los juzgados con el posible aluvión de 

demandas individuales que se van a producir. 

El presidente Núñez Feijóo anunció que su Gobierno no generalizará la devolución de esta parte de la extra mientras no se produzca un 

posicionamiento del Tribunal Constitucional. 
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