
 

La paga extra no es obligatoria en 
verano 

 

• La bonificación de las pagas extras vendrá estipulada por 
convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdos entre el 
empresario y los representantes legales de los trabajadores.  

 
• Quiénes tienen derecho a estas pagas extraordinarias y si 

pueden recibirlas los jubilados, dos de las principales dudas 
de los trabajadores cuando llega el verano que explica 
reclamador.es. 

 
Madrid, 19 de junio de 2019 – Llega el verano y muchas personas se preguntan 
cuándo cobrarán ese ingreso extra con el que piensan sufragar los gastos de las 
vacaciones. La denominada paga extra, estipulada en muchas empresas entre junio 
y julio, es un desahogo para los españoles. Pero no todos los trabajadores la reciben 
de igual manera. En este sentido, reclamador.es, compañía online de servicios 
legales, despeja 5 de las principales dudas que pueden surgirle a los empleados en 
relación a las pagas extras este verano. 

¿Qué es la paga extra y quiénes tienen derecho a ella? 

Una paga extra –o gratificación extraordinaria– es una remuneración salarial adicional 
al salario base mensual que percibe el trabajador la cual se encuentra establecida en 
la ley.  

Cada paga extraordinaria tiene que ser igual al salario base que corresponda a la 
categoría profesional del trabajador y en ningún caso podrá ser inferior al Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que nunca podrá superar ese importe.  

Tendrán derecho a percibir esta gratificación aquellos trabajadores que tengan 
establecido, en su contrato, el cobro de su nómina en 14 pagas anuales; en lugar de 
en 12. 

¿Cuándo se cobran las pagas extra? 

Una de las principales dudas que le surgen a los trabajadores en relación a las pagas 
extras es cuándo se cobran. En este sentido, el artículo 31 del Estatuto de 
Trabajadores establece que las gratificaciones extraordinarias tendrán lugar “en 
ocasión de las fiestas de Navidad” y, además, “en el mes que se fije por convenio 
colectivo o por acuerdo entre empresario y los representantes legales de los 
trabajadores”. Igualmente, se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales pagas. 



 

Por lo general, la bonificación que no corresponde a las navidades, se cobra en los 
meses de verano. Habitualmente, suele ingresarse junto con la nómina del mes de 
junio.  Quedando, de esta manera, equitativamente repartidas las pagas.  

¿Cuánto se cobra en las pagas extra? 

La cantidad que percibirá un trabajador en concepto de paga extra vendrá estipulada 
por el convenio colectivo. Dicha bonificación quedará reflejada en la nómina de cada 
empleado como gratificación extraordinaria, debiendo incluirla en su declaración de 
la renta. 

¿Son obligatorias? El prorrateo de las pagas extra 

La respuesta es no. Las pagas extras no son obligatorias, ni siquiera en verano, ya 
que pueden ser prorrateadas durante el resto del año. Es más, hay algunos convenios 
colectivos que las prohíben expresamente. 

Puede ser, señalan desde la compañía online de servicios legales, que en lugar de 
recibir 14 pagas, el trabajador perciba 12, repartiéndose la cuantía de las dos pagas 
restantes entre ellas. Esto es, que la empresa le prorratea las bonificaciones 
extraordinarias. En cualquier caso, la cantidad que reciba será la misma, 
independientemente del número de pagas que vengan estipuladas en su contrato. 

¿Tienen derecho los jubilados a recibir una paga extra? 

Sí. En este caso, el importe de las mismas dependerá de los años de cotización y la 
edad que se tenga. Si un jubilado recibe 14 pagas en concepto de pensión, dos de 
ellas corresponderán a las pagas extras. En cualquier caso, será el Instituto de la 
Seguridad Social (INSS) quien se encargue de realizar los pagos. 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una compañía online de servicios legales creada en 2012 por el 
emprendedor Pablo Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los 
derechos de las personas frente a las empresas y la Administración de manera sencilla y 
transparente. Con 60.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones 
conseguidos hasta el momento, trabaja con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No 
Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La compañía ofrece todos sus servicios online y ha 
gestionado ya 266.000 reclamaciones con 180 millones de euros reclamados. Cuenta con 
más de 100 profesionales que integran un sólido equipo de desarrolladores y abogados en 
toda España. Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky 
(VAS Ventures), al fondo Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo online 
como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos 
Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta con 
financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y 



 

Competitividad). reclamador.es se encuentra entre las 250 empresas que más rápido crecen 
en Europa, según el ranking FT1000 (Europe’s Fastest Growing Companies 2019), del diario 
Financial Times elaborado junto a Statista. La compañía se proclamó ganadora en South 
Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de compañías europeas. 
Desde 2018 es miembro fundador de APRA y también forma parte del capítulo español de 
European Legal Tech Association (ELTA). reclamador.es ganó el concurso de startups 
Seedrocket 2012 cuando inició su actividad. 

Para más información:  

Cristina Naveda / Alicia Riaño / Flavia Bertolini  

comunicacion@reclamador.es  

https://www.reclamador.es/prensa/  

917 374 699 / 633 120 224 

 
 


