El sindicato PIDE considera insuficiente el acuerdo del pago de los
44 días alcanzado en la mesa de la función pública
Extremadura, 17 de marzo de 2014

El sindicato PIDE considera insuficiente el acuerdo del pago de los 44 días alcanzado hoy lunes 17 de
marzo de 2014 en la mesa de la función pública entre el Gobierno de Extremadura y los sindicatos CCOO,
CSIF y UGT que han recibido el agradecimiento del Consejero Nevado Batalla.
El acuerdo firmado traiciona a los empleados públicos al no contemplar los intereses generados desde
hace dos años y al fraccionar el pago de los 44 días devengados de la paga extra de diciembre de 2012 en
dos pagos: en abril del 2014 (70 por ciento) y en enero de 2015 (30 por ciento restante), cuando ya había
destinado una partida de 20 millones para abonarlo en 2014.
Asimismo queremos recordar que el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), después de ganar
cinco sentencias del Juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Mérida, solicitó por registro oficial al Gobierno de
Extremadura que las sentencias favorables, donde se reconocía el derecho al cobro de los 44 días
devengados, se hicieran extensibles a todos los empleados públicos de Extremadura que cumplieran las
condiciones exigibles en dicha sentencia y se les abonara, en consecuencia, la cantidad correspondiente a la
retribución proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2102.
Por otro lado, hemos de recordar que el 10 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional aceptó las
alegaciones de PIDE, sobre la inconstitucionalidad de la supresión de la paga íntegra a todos los empleados
públicos, y estamos a la espera de que se dicte sentencia.
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