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D. VICENTE NAVARRO PEREZ, con D.N.I. número 46525585-N, en calidad de

Secretario General y representante legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA (STAO, designando como domicilio a efecto de

NOtifiCACiONES CI dEI SiNdiCAtO STAJ SitO GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 111 EdifiCiO

I planta 13 BARCELONA, EXPONE:

PRIMERO.- En fecha 13 de julio del 2012 se aprueba el Real Decreto-Ley 2012012, de

Medidas para gararrtizar el estabilidad presupuestariay de fomento de competitividad, publicado en

el B.O.E. en fecha 14 de Julio del2012, en el que se recoge la eliminación de lapaga extraordinaria
de Diciembre de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos al servicio de la Administración de

Justicia.

SEGUNDO.- El Ministerio tiene previsto arrticipar la eliminación de lapaga extraordinaria
prorrateando dicha paga y minorando la cantidad resultante entre las mensualidades ordinarias y
extraordinarias pendientes de percibir en el presente ejercicio 2012, tal como se dispone en el

artículo 3.3 del citado R.D.

TERCERO.- El periodo de devengo de la paga extraordinaria del mes de diciembre
comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. El R.D. 2012012 entró en vigor el día
15 de julio del 2012, habiéndose generado, por tanto, el derecho alapaga extraordinaria desde el
día 1 de junio hasta el día 14 de julio, lo que hace un total de 44 dias.

CUARTO.- El art. 9.3 de la Constitución Española establece la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables. Dado el carácter sancionador de la medida, esta no se

puede aplicar con carácter retroactivo a derechos devengados con anterioridad a la entrada en vigor
de la norma que la establece; esto es,

devenqados y que son los median entre el I de iunio" fecha del comienzo del devengo, v el 1 de

iulio, fecha de entrada en vigor del R.D.

QUINTO.- Previsiblemente el prorrateo y minoración dará comienzo en el mes de

septiembre. El R.D. establece que dicha minoración se llevará a efecto entre las mensualidades

pendientes de percibir. Dado que el mes de agosto no se ha llevado a efecto el descuento,
previsiblemente en el mes de septiembre el descuento sea doble, correspondiente al mes de
agosto y el de septiembre, lo que supondrá una carga mayor en el mes de septiembre.

SEXTO.- La Administración debe actuar siempre atendiendo a los Principios de

Razonabilidad y de Proporcionalidad.

El Principio de Razonabilidad rige el ejercicio de derechos. l-a Administración debe ejercer sus

derechos y obligaciones de acuerdo a Íazonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en

conductas abusivas del derecho, algo que guarda relación con el Principio de Proporcionalidad.

Ambos Principios los debemos entender en el sentido de que si la Administración puede

realizar un acto de diversas formas, se debe elegir siempre el menos restrictivo y dañino. el
que menos periudique para la consecución de los obietivos.
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