
 

 

 

 

 AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Dª. PILAR AZORIN –ALIBAÑA LOPEZ, Procuradora de los Tribunales y 
de los Excmos. Sres. Senadores que en escrito adjunto como documento nº 1 
figuran y firman, todos ellos Senadores del Grupo Parlamentario Socialista  del 
Senado, cuya representación se acreditará, en el momento procesal oportuno 
mediante las correspondientes escrituras públicas de poder o apud acta ante 
este Tribunal y cuya representación específica en relación con el presente 
recurso se acredita mediante escrito firmado por todos ellos, manifestando su 
voluntad para interponer el presente recurso, ante el Tribunal Constitucional 
comparece y, bajo la dirección letrada de D. Gabriel Echávarri Fernández, 
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, con número de 
colegiado 5.933, como mejor proceda en Derecho, DICE: 

Que, mediante el presente escrito, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 
162 de la Constitución y los artículos 31 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la representación que ostenta 
viene a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los 
preceptos que más adelante se determinarán del Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero,  
del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat  
Valenciana, publicada en el DOGV el 10 de enero de 2012, en base a los 
siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCESALES 

1.- Competencia 

Corresponde al Tribunal Constitucional en Pleno el conocimiento del 
recurso interpuesto contra los preceptos que se determinarán de la citada 
norma autonómica, de acuerdo con el artículo 161.1.a) de la Constitución 
Española en relación con los artículos 2.1.a) y 32 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. 

2.- Legitimación 
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Los recurrentes están legitimados para interponer el presente recurso a tenor 
de lo establecido en el artículo 162.1.a) de la Constitución Española y el artículo 
32.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

3.- Representación y postulación 

Los recurrentes actúan representados por procurador habilitado al efecto, 
ostentando la defensa abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante. 

4.- Objeto del recurso 

Se impugnan en el presente recurso de inconstitucionalidad los preceptos 
que se relacionan a continuación del Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero, del 
Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat 
Valenciana: 

Exposición de motivos/preámbulo, los siguientes párrafos: 

La necesidad de reducir el actual nivel de déficit público de la Generalitat, derivado  
de la evolución de la crisis económica que afecta al conjunto del Estado, exige adoptar  
medidas extraordinarias y urgentes en la Comunitat Valenciana. 

El presente Decreto-ley recoge una serie de medidas urgentes que el Consell adopta,  
en el presente ejercicio, dentro del citado marco, y las mismas afectan tanto a los  
ingresos públicos como a los gastos, con el fin de facilitar la reducción del desequilibrio  
presupuestario de la Generalitat, asegurar el cumplimiento de sus compromisos en la  
materia durante los próximos dos ejercicios, así como garantizar que el sector público 
autonómico se afiance en una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la  
evolución futura de la deuda y del déficit público autonómico. 

Estas medidas se adoptan en un contexto excepcional, sin precedentes, de falta de  
liquidez del conjunto de las administraciones públicas, derivado de la dificultad de 
obtener fondos en los mercados financieros, y en tal sentido exige un esfuerzo adicional 
de austeridad sobre la senda iniciada en los últimos ejercicios. 

Las medidas incluidas en el presente Decreto-ley tienen carácter complementario o  
adicional, dentro del marco competencial de la Comunitat, a las adoptadas por el  
Gobierno de la Nación en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas  
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit  
público. 

Artículos 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

5.- Plazo de interposición 

El recurso se interpone dentro del plazo de tres meses contados a partir de la 
publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, que lo 
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fue el 10 de enero de 2012, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

6.- Reclamación del expediente 

Al disponer el artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
que el Tribunal podrá recabar de los poderes públicos y de cualquier órgano de 
las Administraciones Públicas la remisión del expediente y los informes y 
documentos relativos a las disposiciones que originan el proceso constitucional, 
los recurrentes solicitan que por este Alto Tribunal se recabe del Gobierno 
Valenciano, el expediente de elaboración, tramitación y aprobación de la ley 
recurrida, a efectos de formar un mejor juicio y disponer de información 
completa sobre dicha norma y, poder, en su caso, completar las alegaciones en 
el trámite procesal correspondiente 

 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICO-CONSTITUCIONALES: MOTIVOS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

1.- Vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación 
colectiva, contemplados en los artículos 28 y 37.1 CE. 

El artículo 28 CE establece el derecho a la libertad sindical, desarrollado en 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) y cuya parte esencial es el derecho 
a la negociación colectiva, que se expresa en la propia LOLS y en el artículo 
37.1, y que consagra el Estatuto Básico de Empleados Públicos (EBEP) para el 
conjunto de los empleados públicos.  

El derecho a la negociación colectiva no tiene exclusivamente una dimensión 
legal, sino que por una parte es objeto de reconocimiento expreso por la 
Constitución en su artículo 37 y, del mismo modo, constituye una manifestación 
de la libertad sindical reconocida en el art. 28 CE. La vulneración que supone el 
DL 1/2012 respecto de los derechos y libertades constitucionales, en sus 
vertientes tanto del derecho de libertad sindical como de negociación colectiva, 
viene a suponer la quiebra de la eficacia vinculante de los Acuerdos y 
Convenios en vigor dentro del sector público y la extralimitación de la 
Comunidad Autónoma en sus competencias. 

Entendemos que el Decreto-Ley no sólo afecta al derecho a la negociación 
colectiva, incardinado éste en el núcleo esencial del derecho fundamental a la 
libertad sindical del art. 28.1 CE, sino que ha vaciado de contenido el mismo, 
vulnerándose así los límites fijados en el artículo 86.1 de la Constitución. 

Y no existe la menor duda en relación con el derecho a la libertad sindical en 
el ámbito de la función pública, en su vertiente de derecho a la negociación 
colectiva, pues el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente  (entre 
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otras, en el FJ 6 de la S 80/2000, de 27 de marzo, y en el FJ 5 de la Sentencia 
85/2001, de 1 de mayo de 2001) que: 

"Aunque en el ámbito funcionarial tengamos dicho (STC 57/1982, de 27 de julio, FJ  
9) que, por las peculiaridades del derecho de sindicación de los funcionarios públicos 
(art. 28.1 CE), no deriva del mismo como consecuencia necesaria, la negociación 
colectiva, en la medida en que una Ley (en este caso de la Ley 9/1987, modificada por la 
Ley 7/1990) establece el derecho de los Sindicatos a la negociación colectiva en ese 
ámbito, tal derecho se integra como contenido adicional del de libertad sindical, por el  
mismo mecanismo general de integración de aquél derecho en el contenido de éste, bien 
que con la configuración que le dé la ley reguladora del derecho de negociación 
colectiva- art. 6.3 b) y c) LOLS-, siendo en ese plano de la legalidad donde pueden 
establecerse las diferencias entre la negociación colectiva en el ámbito laboral y 
funcionarial y el derecho a ella de los Sindicatos, no así en el de la genérica integración 
del referido derecho en el contenido del de libertad sindical. " 

Las retribuciones de los empleados públicos son una materia de obligatoria 
negociación colectiva, artículo 37.1 a), b) y k) del EBEP, a través del 
procedimiento de un acuerdo colectivo negociado en la mesa general de las 
Administraciones Públicas (artículo 36.2 del EBEP) y trasladado por el gobierno 
a su ley de presupuestos. 

El Decreto Ley 1/2012 incumple la prohibición contenida en el artículo 86.1 
CE de afectar a determinadas materias, entre ellas, los derechos y libertades de 
los ciudadanos regulados en el Título I CE, vulnerándose el derecho 
fundamental a la negociación colectiva, que forma parte del contenido esencial 
reconocido en el artículo. 28.1 CE, y teniendo en cuenta el reconocimiento 
constitucional a las organizaciones sindicales que efectúa el artículo 7 CE. La 
vulneración al derecho de libertad sindical y a la negociación colectiva supone 
la quiebra de la eficacia vinculante de los Acuerdos y Convenios en vigor en el 
sector público que sólo pueden suspenderse o modificarse por causa grave para 
el interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas y todo ello con una debida información a las organizaciones 
sindicales.  

Durante el año 2011 en las diferentes Mesas Generales de Negociación de la 
función pública valenciana no se manifestó a las organizaciones sindicales la 
aplicación de las medidas que finalmente se han integrado en el Decreto 
1/2012. En la Mesa General de 6 de septiembre de 2011 se presentó lo que el 
Consell de la Generalitat presentó como “Plan de Ajuste”, que comprendió la 
amortización de cerca de 900 plazas en la Administración del Consell entre 
vacantes y puestos de estructura, así como otros ajustes que afectaron a los 
permisos sindicales. Es más, en la Mesa General de 26 de octubre de 2011 se 
mantuvo para 2012 la postura de la congelación salarial respecto a la anualidad 
de 2011, lo que finalmente tuvo su reflejo en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana 10/2011, de 27 de diciembre, que fue publicada en el 
DOCV en fecha 30 de diciembre de 2011.  
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Cualquier modificación a las mismas, en coherencia, debe ser negociada con 
la parte sindical a través del mismo procedimiento que se llevó a cabo para la 
publicación de la norma presupuestaria, lo que en ningún momento se cumple 
en cuanto al Decreto Ley 1/2012, Decreto que es aprobado únicamente seis días 
después de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos.  

Asimismo, el artículo 38.7 del EBEP establece que, en aquellas materias de 
obligada negociación, entre las que se encuentran las retribuciones de los 
funcionarios, únicamente cabe decisión unilateral de la administración si 
previamente no existe acuerdo, lo que en este caso no pudo tener lugar dado 
que la posibilidad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo quedó absolutamente 
vedada, sin que pueda entenderse como tal el trámite informativo previo 
llevado a cabo en la Mesa General de 4 de enero de 2012 en el que se les 
presentaron a las organizaciones sindicales unas medidas definitivas sin 
posibilidad de diálogo al respecto. En la Mesa no se aportó por parte de la 
Administración documentación alguna, ni hubo posibilidad de negociación ya 
que la decisión de aprobar dichas medidas estaba tomada con anterioridad.  

Pero, por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, lo referido por la 
Administración en la Mesa General no se corresponde con el texto del acuerdo 
aprobado posteriormente, existiendo múltiples divergencias entre ambos 
conjuntos de medidas. Así, en la Mesa General se dijo que habría reducción de 
jornada para el personal temporal de la Generalitat, cuando posteriormente en 
el Acuerdo impugnado ésta se circunscribe a dos sectores, y no a los docentes o 
estatutarios; en la Mesa se dijo que se anularían los días adicionales de 
cualquier tipo de asuntos propios y vacaciones, cuando posteriormente no ha 
sido así; o, por citar otro ejemplo, aunque no se nombró en la Mesa, el Acuerdo 
impugnado recoge previsiones de amortización de un 25% de las plazas 
ocupadas por personal temporal. 

En cuanto a las circunstancias en las que se aprueba y publica el Decreto Ley 
1/2012 hemos de tener muy en cuenta que el mismo nace solo 6 días después 
de la publicación de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2012, ley que se elabora tras un profundo estudio de la situación económica de 
la Comunidad Autónoma y en la que se adoptan todas las medidas necesarias 
dirigidas “a apuntalar en nuestra Comunitat el camino de salida de la crisis, 
sobre la base de austeridad, la contención de la presión fiscal, y su contenido 
social”, por lo que no tiene ningún sentido que seis días después la situación 
económica de la Comunidad haya empeorado tanto que dé lugar a la necesidad 
de adoptar unas medidas retributivas tan drásticas como las que contiene el 
Decreto en el capítulo de gastos de personal.  

Es cierto que el EBEP prevé que en situaciones excepcionales y por causa 
grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las 
circunstancias económicas, el órgano de gobierno puede suspender o modificar 
el cumplimiento de acuerdos alcanzados en materia retributiva, en la medida 
necesaria para salvaguardar el interés público, artículo 38.10, y ello sin 
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necesidad de negociación, informando sólo a las organizaciones sindicales, pero 
en las circunstancias en las que se dicta el Decreto 1/2012, no existe alteración 
sustancial económica extrema que lo justifique, y ello evidentemente es de 
“perogrullo” cuando dichas medidas se adoptan seis días después de la 
publicación de una norma presupuestaria que no las contiene, y que si el 
ejecutivo valenciano hubiera sido diligente, de ser necesarias, habrían sido 
incluidas en dicha ley de presupuestos. Por otra parte, tampoco se aportó en la 
Mesa de Negociación la más mínima información a las organizaciones 
sindicales acerca de la supuesta alteración sustancial de las circunstancias 
económicas. Dicho presupuesto, imprescindible para la prosperabilidad de la 
actuación de la Administración, se ha convertido en un verdadero “acto de fe”, 
por cuanto ni un solo documento, ni un solo dato económico se ha mostrado en 
aval de la pretensión. La carencia de MOTIVACIÓN es absoluta. 

Supone por lo tanto una vulneración del artículo 28.1 de la CE y el artículo 
15b) de la Ley 7/2007, de 22 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
sobre el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos, junto a 
la vulneración en este punto del artículo 38.10 del mismo texto legal, por no 
concurrir las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad en el mismo 
previstas. 

Así, resulta vulnerada la libertad sindical, en su vertiente de derecho a la 
negociación colectiva, al dictarse, estando vigente una norma presupuestaria 
reciente, una modificación sustancial de las retribuciones de los empleados 
públicos sin cumplimiento de la necesaria negociación colectiva con los 
representantes de los funcionarios públicos. 

Sirva como ejemplo de vulneración del derecho a la negociación colectiva y 
a la libertad sindical la derogación de manera unilateral de las ayudas sociales o 
complementos salariales durante  situación de incapacidad  temporal que 
perciben el personal laboral de la Administración del Consell y aquéllos que, 
perteneciendo a organismos, entes y empresas públicas, se encuentran 
adheridos al Convenio Colectivo del personal laboral de la Generalitat, o que 
estando incluidos en la aplicación del Decreto Ley, tienen estas ayudas  
reguladas en convenio propio,  así como  además de parte del personal 
funcionario del ámbito de aplicación del Decreto-Ley, en tanto en cuanto que se 
encuentra recogidas en los respectivos convenios colectivos, pactos y acuerdos.  

2.- Vulneración del artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 86.1 de la CE, por no estar 
justificado en el caso del Decreto Ley 1/2012 el presupuesto habilitante de 
extraordinaria y urgente necesidad. 

Respecto a la habilitación argumentada por razón de urgente necesidad cabe 
reseñar que aunque el gobierno valenciano, consideró necesaria la adopción de 
una serie de medidas urgentes que afectan a los ingresos y gastos públicos, en 
sesión del Consell del 5 de enero de 2011, en fecha 28 de diciembre de 2011, 
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apenas 8 días antes del 5 de enero, se publicaba en el DOCV la Ley 9/2011, de 
26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat, y el día 30 de diciembre de 2011, apenas 5 
días antes, se publicaba asimismo la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2012, normas que el 
gobierno valenciano propone a las Cortes como el “principal instrumento de la 
política económica del Consell, en el marco de sus competencias” y que recogen 
un “conjunto de medidas dirigidas a apuntalar a nuestra Comunidad en el 
camino de salida de la crisis”. 

Como no puede ser de otra forma, dichas normas se elaboran tras un 
profundo estudio de la situación económica de la Comunidad Valenciana, y en 
ellas se recogen todas las medidas que se considera necesario adoptar en cuanto 
a los gastos e ingresos públicos, y entre las mismas no se incluye ninguna de las 
medidas urgentes y extraordinarias que son adoptadas, varios días después, 
por el Pleno del Consell. 

Para la adopción de un Decreto Ley en estas circunstancias es necesaria la 
existencia de un presupuesto habilitante, y que su justificación en el texto sea 
rotunda y contundente, puesto que de lo contrario mal se compadece con su 
adopción por el gobierno valenciano pocos días después de publicar su Ley de 
Presupuestos.  

De la exposición de motivos-preámbulo del Decreto cuestionado, no se 
obtiene una justificación contundente de la existencia de una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad, pues en la misma se utilizan expresiones 
vagas e inconcretas como “falta de liquidez del conjunto de las 
administraciones públicas derivada de la dificultad de obtener fondos en los 
mercados financieros” y la “exigencia de un esfuerzo adicional de austeridad en 
la senda iniciada en los últimos ejercicios”, razones que no justifican en ningún 
momento la urgencia de las medidas adoptadas, su eficacia y suficiencia, 
cuando ya previamente se ha elaborado y aprobado un texto presupuestario en 
idéntico escenario económico, texto que recordemos había sido publicado 
únicamente 6 días antes de la aprobación de este Decreto por el Pleno del 
Consell. 

No se puede alegar que dichas medidas se adoptaron por circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles (que por otra parte no se mencionan) puesto que 
el contexto en el que se enmarca y sus circunstancias económicas eran 
sobradamente conocidas por el ejecutivo valenciano. 

Así, si bien el Tribunal Constitucional, en relación a la constitucionalidad del 
RD Ley 8/2010, por el que se redujeron retribuciones de los empleados 
públicos, sostuvo que en 6 meses el escenario económico de España se había 
agravado en relación a la Ley de Presupuestos para dicho ejercicio, no puede 
alegarse lo mismo en lo que ahora nos ocupa, dado que el escenario económico 
de la Comunidad Valenciana no puede variar en seis días.  
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En conclusión, las medidas aprobadas no eran necesarias, ni imprescindibles 
en relación con un presunto empeoramiento real de la economía valenciana. 
Nos encontramos con que la situación económica, al tiempo de dictarse el 
Decreto-Ley, no sólo era previsible con anterioridad, sino perfectamente 
conocida por el Gobierno Valenciano. 

La “necesidad” expuesta, la reducción del déficit público, para servir de 
base a la adopción de una disposición legal extraordinaria por su forma, 
procedimiento y contenido, afectando derechos básicos, debería venir precedida 
de una importante desviación sobre las previsiones en vigor. En todo caso, esta 
necesidad se encuentra sujeta a polémica académica y científica, es discutible en 
términos de oportunidad, adecuación y eficacia para los objetivos declarados y 
constituye una extralimitación de la acción de Gobierno y una invasión de 
materias reservadas a Ley. 

Asimismo, de los debates en las Cortes Valencianas que llevaron a la 
convalidación por las mismas de dicho Decreto Ley, no se permite concluir que 
concurrían circunstancias objetivas extraordinarias y urgentes, referidas a la 
evolución de la crisis económica de “los mercados financieros”, crisis que por 
otra parte en seis días poco podía haberse agravado, y tampoco, en dichos 
debates, pudo observarse la relación existente entre las medidas adoptadas y la 
adecuación de las mismas y su idoneidad para abordar las circunstancias 
necesarias y lograr el objetivo de reducción del déficit público necesario. 

Así, esta decisión, que no puede negarse que debe ser tomada atendiendo 
también a criterios de oportunidad política, debe ser adoptada de forma que no 
se pueda considerar abusiva ni arbitraria, debiendo tener en consideración 
todos los derechos en juego afectados, y no como en el presente caso, en el que 
parece ser que se ha optado por la solución más fácil, sin un estudio serio 
previo, sino “procediendo a la recaudación de efectivo a costa de los sueldos de 
los funcionarios”, cálculo que por otra parte puede considerarse como puras 
matemáticas, lo que está vedado en el ejercicio de la responsabilidad política de 
un gobierno. 

Para la elaboración de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que incluye 
la totalidad de los gastos e ingresos, la Generalitat conocía perfectamente la 
situación de falta de liquidez de Tesorería, por lo que no se puede alegar 
extraordinaria y urgente necesidad para incrementar las tarifas de los 
impuestos y establecer nuevos tramos. Estas medidas debieran de haber estado 
incluidas en la Ley de Presupuestos. 

Por todo ello, entendemos ha de devenir inconstitucional en cuanto a las 
materias referidas en el Decreto Ley que se combate, por cuanto: 

1.Si se hubiera presentado como proyecto de Ley, el lapso de tiempo que media 
hasta su promulgación como Ley no habría producido perjuicio alguno, sino 

8



que la necesidad que aquél pretendió satisfacer habría podido verse cumplida 
de igual modo. 

2.La causa desencadenante era suficientemente conocida en el momento de 
elaboración de la ley de presupuestos para el 2012 y podía preverse con 
antelación suficiente, de modo que pudo perfectamente haberse incorporado en 
esta Ley de Presupuestos o haberse presentado un proyecto de Ley tramitado 
en las Cortes Valencianas, por vía ordinaria o de urgencia. 

3.Ejemplo palmario de la ausencia material de extraordinaria urgencia se 
encuentra en que varios aspectos del Decreto-Ley devienen vigentes casi dos 
meses después de su promulgación.  

Finalmente, el propio Decreto-Ley no deroga los artículos correspondientes 
de la Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat cuyos contenidos han 
sido modificados por el propio Decreto-Ley provocando la colisión de ambas 
normas. Sirva como ejemplo el artículo 28 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat que se contradice con el artículo 11 del Decreto-Ley 1/2012. 

3.- Infracción del límite material del Decreto-Ley. Artículo 86 en relación 
con el 31 de la CE 

La infracción del límite material hace referencia a la imposibilidad de 
modificar las tarifas impositivas mediante un Decreto-Ley si, una vez 
convalidado, éste no se tramita como proyecto de ley al objeto de proceder al 
oportuno debate parlamentario, en base al artículo 86 en relación con el artículo 
31 de la Constitución Española. 

Veamos los límites que la Constitución marca a los Decretos-Leyes: 

Artículo 86. 

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes 
y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, 
a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 
Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral 
general. 

Así, la Sección II del Capítulo II del Título I de la CE regula los derechos y 
deberes de los ciudadanos (artículos 30 al 38). Y el artículo 31 establece: 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 
confiscatorio. 
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2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 
públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia 
y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la Ley. 

Por tanto, la Constitución prohíbe la regulación o instauración de nuevos 
tributos, o su modificación, por la vía del Decreto-ley, mucho más si éste no se 
tramita posteriormente en forma de proyecto de ley ante el parlamento 
correspondiente. 

4.- Vulneración del artículo 33.3 CE del derecho a la no privación de bienes y 
derechos  

El artículo 33.3 de la Constitución Española establece que “nadie podrá ser 
privado de sus bienes y derechos, sino por causa de utilidad pública o interés 
social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes”. 

En este caso, el Decreto Ley 1/2012, en los artículos 9, 11 y 12, recorta 
derechos económicos adquiridos de los funcionarios públicos y reconocidos 
para dicha anualidad presupuestaria por la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012, lo que quiebra el principio 
de protección de la confianza legítima en su manifestación del principio de 
seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española. 

Así, se lesionan directamente -sin compensación indemnizatoria-  derechos 
adquiridos de los empleados públicos y no meras expectativas, se trata de una 
privación patrimonial singular e individualizada, y sin compensación alguna; 
procediendo, por tanto, a una auténtica confiscación patrimonial, prohibido 
expresamente en nuestra Constitución. 

El  Decreto-Ley vulnera asimismo el contenido del artículo 9.2 CE, ya que 
degrada las retribuciones en materia de antigüedad y formación, de 
determinados empleados públicos, personal docente y estatutario, situándolos 
en un nivel notablemente inferior, constituyendo una clara e infundada 
regresión, que entra en flagrante contradicción con el principio general de 
nuestro ordenamiento laboral consistente en la imposibilidad de minorar 
unilateralmente el salario, salvo en supuestos excepcionales y con las garantías 
de negociación establecidas legalmente. El quebranto económico producido a 
los empleados públicos afectados por la medida, debido a  la aplicación 
unilateral de la Administración, que actúa como empleador, sin valoración 
alguna de impacto ni necesidad, no puede entenderse incluida en el ius 
variandi del empleador, cuya facultad de organizar y dirigir el trabajo de sus 
empleados encuentra límites que no les es lícito traspasar; a saber: 

10



1.Razonabilidad, de modo que la medida no resulte arbitraria. 

2.Funcionalidad, obedeciendo a un motivo atendible. 

3.Garantía de indemnidad del empleado, de forma que no ha de provocarle 
menoscabo patrimonial o moral y, caso de ocasionarse un perjuicio material, ha 
de ser debida y adecuadamente compensado. 

En este sentido, la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 12 de 
julio de 1991, en su Fundamento de Derecho segundo, establece lo siguiente: 
“no tiene en cuenta la Sala de primera instancia que las cantidades que venían 
percibiendo los funcionarios respondían a los acuerdos firmes por los que en 
cada uno de los años, desde 1982, se habían fijado sus retribuciones, de modo 
que éstas vinieron a constituir un verdadero derecho adquirido de los 
interesados, solo susceptible de ser modificado en su contenido y extensión por 
los procedimientos de revisión de oficio legalmente establecidos” (…) “dentro 
del amplio campo que la noción estatutaria del régimen jurídico de los 
funcionarios ofrece a los poderes públicos para introducir innovaciones en 
dicho régimen, sin que frente a las mismas sea eficaz invocar la intangibilidad 
característica de los derechos adquiridos, la jurisprudencia, acompañada en su 
doctrina por una usual práctica normativa, ha delimitado aquel campo al 
sostener que aunque no puede incluirse entre los derechos adquiridos el 
mantenimiento de una determinada estructura de las retribuciones, sin 
embargo sí merece aquella calificación el montante consolidado de las mismas, 
al que normalmente suele atenderse, en caso de que el nuevo régimen lo 
disminuya, mediante la técnica de los complementos personales y transitorios, 
absorbibles por futuros aumentos”. 

Así, los Poderes Públicos pueden cambiar la estructura de las retribuciones, 
pero deben mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, 
mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos. Es 
decir, que pueden “congelar el salario”, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, 
pero no disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí sí que 
opera el concepto de derechos adquiridos. 

La STS de la Sala de lo Contencioso, de 29 de mayo de 1995, a su vez, en sus 
Antecedentes de Hecho, dice que: “como tiene señalado reiteradamente la 
jurisprudencia, el respeto a los derechos adquiridos de los funcionarios 
transferidos se concreta, en el aspecto económico, a la imposibilidad de 
disminuir el importe global de sus retribuciones; lo cual se consigue, 
precisamente, con el complemento personal y transitorio”, citando literalmente 
en su Fundamento de Derecho Cuarto el tenor literal de la STS antes citada.  

Los artículos 22 y siguientes del Título III de la Ley 10/2011 de Presupuestos 
antes citada, en cuanto a los gastos de personal del sector público valenciano, 
entran en vigor el 1 de enero de 2012, y dicha norma, en su Disposición 
Transitoria Segunda, los supedita a los posibles ajustes que resulten de la Ley 
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de Presupuestos Generales del Estado que les sean de directa aplicación, por ser 
de carácter básico, pero no prevé ninguna otra circunstancia próxima para su 
modificación, y menos en el plazo de 6 días, sin que haya acaecido en dicho 
lapsus de tiempo ninguna alteración sustancial del contexto económico concreto 
en la Comunidad Valenciana que justifique la adopción de unas medidas que 
priven al empleado público de una parte importante de sus retribuciones, 
máxime cuando la ley presupuestaria en vigor ya había previsto una 
congelación salarial para todos los empleados públicos. 

5.- Vulneración del artículo 35 de la Constitución Española, derecho al 
trabajo y a una remuneración suficiente 

Igualmente, se ve vulnerado el derecho al trabajo y a una remuneración 
suficiente que establece el artículo 35 CE, al establecer en algunos casos –como 
los interinos de la administración general- reducciones abusivas en su jornada 
laboral y retribuciones. 

Siendo la Administración (los poderes públicos) quien debe velar 
principalmente por el cumplimiento de tal derecho, en realidad tras las medidas 
aprobadas es quien lo vulnera estableciendo una minoración de jornada  y 
salarial a los empleados afectados. 

Siendo la motivación económica, y los supuestos objetivos a perseguir 
económicos, no tiene sentido que parte del Acuerdo que aprueba el Consell 
afecte a la jornada de trabajo de sus empleados públicos; la jornada se reduce 
hasta el punto de afectar al derecho constitucional al trabajo, cuando no existe 
hecho habilitante para ello (en el caso de personal funcionario, artículo 3), o ni 
siquiera el Consell tiene competencias para su regulación (en el caso de 
personal laboral artículos 4 y  6, o en el del personal funcionario de la 
Administración de Justicia, artículo 8). 

Respecto al personal laboral, las medidas no sólo exceden del ámbito 
competencial del órgano de la Administración que toma el acuerdo impugnado 
–el Consell- al tratarse de personal laboral, sino que, además del personal 
laboral del sector público, las medidas afectan directamente incluso a las 
condiciones de trabajo del personal laboral del sector privado, al afectar a las 
empresas de enseñanza privada sostenidas por fondos públicos (Disposición 
Final Séptima). 

También se ve vulnerado el derecho al trabajo de los empleados que superen 
los 65 años de edad y soliciten una prolongación de su servicio activo 
(Disposición Final Segunda). Debe tenerse en cuenta que tal prolongación, en la 
mayoría de ocasiones, se solicita con el objetivo de reunir los suficientes años 
trabajados y cotizados para ser beneficiario de una pensión contributiva en el 
sistema de seguridad social con lo que establecer más límites a los derivados de 
la Legislación General de la Seguridad Social vulnera las competencias 
delegadas en la Comunidad Autónoma.   
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6.- Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación establecido en 
el artículo 14 de la Constitución Española. 

Este derecho ser vería vulnerado en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 del 
DL 1/2012. 

Las medidas adoptadas sobre las empleadas y los empleados públicos en el 
mencionado Decreto-Ley no se aplican de igual forma a todo el personal de la 
Generalitat Valenciana, ya que dependiendo del sector tienen un impacto u 
otro, sin motivar de forma expresa el por qué de dichas desigualdades, algo en 
lo que debería haber sido la norma especialmente escrupulosa, dado que de lo 
contrario se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación entre el 
personal empleado público, y que son especialmente gravosos en el caso del 
personal interino y temporal. 

En referencia a este personal, la imposición que se realiza en el Decreto-Ley 
de reducir con carácter general la jornada a 25 horas semanales y 
proporcionalmente las retribuciones del personal funcionario interino no tiene 
más justificación que el hecho de ser precisamente eso: funcionario interino. Es 
especialmente gravoso el agravio existente entre el personal temporal de los 
sectores de administración general, justicia, docente y sanitario, ya que la 
reducción de jornada y salario afecta a unos y no a otros, excluyendo 
expresamente a parte del personal entre las medidas adoptadas, sin que dicha 
exclusión, en la mayoría de los casos, obedezca a justificación objetiva y 
razonable, ni siquiera proporcionada al fin perseguido. 

A su vez, dentro del personal temporal de la administración, permite 
algunas excepciones a esta medida respecto de distintos centros, e incluso 
posibilita excepciones “ad hoc” para determinados puestos. 

En efecto, más allá de las excepciones, igualmente genéricas, contempladas 
en la propia norma en la que la resolución que combatimos se ampara, lo cierto 
es que una medida de tal calado que se dispone tan sólo respecto de un 
colectivo de personal en atención  únicamente a la circunstancia de ser 
funcionario interino, vulnera el principio de igualdad de trato para el personal 
temporal que establece la Directiva Comunitaria 1999/70/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, que recoge el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración 
determinada.   Como ha destacado la Sentencia del TJCE de 13-9-2007, en lo que 
aquí interesa, dicha Directiva incluye dentro de su ámbito de aplicación al 
personal estatutario o funcionario de las Administraciones Públicas, con 
relación temporal o interina, despejando así las dudas sobre su posible ámbito 
de afectación únicamente al personal laboral. Dicha directiva establece un 
principio de no discriminación, en virtud del cual: 

“Principio de no discriminación (cláusula 4) 
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1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los 
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos 
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener 
un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato 
diferente por razones objetivas.” 

Este texto lo han interpretado miles de sentencias de Tribunales europeos y 
españoles y llegan a la conclusión que no se puede tratar de forma desigual 
(discriminar en condiciones de trabajo ejemplo horario retribuciones) a los 
empleados públicos temporales y a los fijos 

Las siguientes sentencias vienen a decir que se cumplen los requisitos para 
que la Directiva tenga efecto directo en el Estado español, al haber pasado el 
plazo concedido para su trasposición al Derecho nacional y no haberlo hecho el 
Estado miembro: STJCE Luxemburgo (Sala Segunda) de 13 septiembre 2007, 
Sentencia Simmenthal del Tribunal de Justicia, de 9 de marzo de 1978, y en la 
posterior STC 64/1991, de 22 de marzo (RTC 1991, 64), F. 4 a). En nuestras 
posteriores SSTC 130/1995, de 11 de septiembre (RTC 1995, 130) , F. 4, 
120/1998, de 15 de junio ( RTC 1998, 120) , F. 4, y 58/2004, de 19 de abril ( RTC 
2004, 58), Sentencias Vand Gend en Loos, de 5 de febrero de 1963, y Costa 
contra ENEL, de 15 de julio de 1964, Sentencias del TJCE de 26 de febrero de 
1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, «Marshall ID), apartado 49, y de 20 de 
marzo de 2003, Kutz-Bauer (C-187/00, Rec. p. 1-274l), apartados 31 y 71 (STJCE 
19-01-82, Becker), etc. 

La norma recurrida no contempla ni explica en modo alguno las razones 
objetivas que pudieran justificar el trato discriminatorio que se impone a los 
afectados, ni que motivos o justificación pudieran existir para dejar fuera de la 
aplicación de la medida a otros funcionarios interinos, o incluso a los 
funcionarios de carrera que venían desempeñando puestos de trabajo idénticos 
a los afectados y con sus mismas funciones y condiciones de trabajo, por el 
mero hecho y única razón de estar ocupados por funcionarios interinos.   De 
ello se desprende de forma indudable que tal actuación constituye un claro 
supuesto de trato diferenciado y discriminatorio totalmente injustificado, 
vulnerando así el principio de igualdad y no discriminación del art 14 de la 
Constitución, y violentando gravemente  los principios rectores de las 
Administraciones Públicas contemplados en el art. 9 del texto constitucional, 
especialmente el  de interdicción de la arbitrariedad y el de seguridad jurídica. 

Se produce, de este modo, una arbitraria desigualdad entre iguales proscrita 
por nuestra Constitución, en cuanto se hace depender tanto la necesidad de la 
medida como la bondad de su aplicación o no a determinados colectivos, de 
una mera decisión subjetiva del Gobierno Valenciano, carente de fundamento 
en el Decreto-Ley y ello con toda lógica, pues no es posible el establecimiento de 
razonamiento alguno de estas desigualdades. 
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El Tribunal Constitucional ha venido definiendo qué ha de entenderse por 
igualdad ante la Ley: La igualdad ante la ley consiste en que cuando los 
supuestos de hecho sean iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan de 
tales supuestos de hecho han de ser asimismo iguales. Y que deben 
considerarse iguales los supuestos de hecho cuando la introducción en uno de 
ellos de un elemento o factor que permita diferenciar lo del otro haya de 
considerarse falta de un fundamento racional y —sea por ende arbitrario— por 
no ser tal factor diferencial necesario para la protección de bienes y derechos, 
buscada por el legislador. De esta suerte, dos situaciones consideradas como 
supuestos de hecho normativos son iguales si el elemento diferenciador debe 
considerarse carente de la suficiente relevancia y fundamento racional. 

No existe razón justificativa alguna para discriminar, tanto en las formas 
como en el fondo, a determinados empleados públicos afectados por las 
medidas, que tampoco son todos, sino estrictamente los que el Decreto-Ley 
decide que sean, en una doble discriminación: unos empleados públicos 
respecto de otros de igual condición por el hecho de ser funcionarios interinos y 
otros, por ser personal laboral en el sector público, del resto de trabajadores 
sujetos a la legislación laboral española, suspendiendo a los trabajadores 
laborales del sector público la aplicación de determinados aspectos de 
convenios colectivos vigentes. 

Otras medidas que suponen el quebranto del principio de igualdad son las 
que afectan a derechos de conciliación laboral, reducciones de jornada, etc.; 
derechos que eran de aplicación a todo el personal empleado público, y que 
ahora se excluyen del personal temporal que vea reducida su jornada (artículos 
7, 8 y 14). Es decir, el personal temporal con jornada reducida, no sólo es tratado 
discriminatoriamente respecto a ésta, sino también respecto a otros derechos de 
los que disponía con anterioridad a la norma. 

También resulta discriminatorio el tratamiento arbitrario que se da a la 
cobertura adicional de las prestaciones por incapacidad laboral temporal 
(artículo 15). Tras la aprobación de las medidas, existe un agravio comparativo 
entre las bajas médicas de corta duración (protegidas al 100%) y las de mayor 
duración, con desprotección a partir del decimosexto día; cuestión incluida 
entre las medidas de forma arbitraria; cuando en realidad, son las bajas de larga 
duración las que necesitarían una mayor protección social (y de esta forma, por 
cierto, lo entiende la regulación básica de la Seguridad Social). 

Esta nueva desigualdad de trato que supone el Acuerdo impugnado tiene, 
además, el carácter de no haberse incluido en la “supuesta” negociación con los 
representantes de los trabajadores, ya que lo dicho en la Mesa General a la que 
se hacía referencia no resulta equivalente con la medida finalmente aprobada. 

7.- Competencia legislativa para la regulación de determinadas materias 
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El preámbulo del citado Decreto Ley, define las medidas adoptadas en el 
mismo como complementarias o adicionales, dentro del ámbito de 
competencias de la Comunidad Autónoma, a las establecidas por el Gobierno 
de la Nación en el Real Decreto Ley 20 /2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público.  

Dice textualmente en el cuarto párrafo el preámbulo citado: 

”Las medidas incluidas en el presente decreto-ley tienen carácter 
complementario o adicional, dentro del marco competencial de la Comunitat, a 
las adoptadas por el Gobierno de la Nación en el Real Decreto-ley 20/2011, de 
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público. 

Al respecto hay que señalar que las competencias definidas en la Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana  en relación al recurso que nos ocupa son las siguientes: 

Artículo 50.  

En el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y 
la ejecución de las siguientes materias: 

- Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de la 
Generalitat y de los entes públicos dependientes de ésta, así como el régimen 
estatutario de sus funcionarios. 

Artículo 51.  

Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las 
siguientes materias: 

- Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este 
ámbito y a nivel de ejecución ostenta el Estado con respecto a las relaciones 
laborales, sin perjuicio de la alta inspección de éste, y el fomento activo de la 
ocupación. 

Artículo 52. 

De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general 
corresponde a la Generalitat, en los términos que disponen los artículos 38, 131 
y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
Española, la competencia exclusiva de las siguientes materias: 
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- Sector público económico de la Generalitat, en cuanto no esté contemplado 
por otras normas del Estatuto. 

El preámbulo del Decreto Ley también establece un resumen de las medidas 
que contiene, del que señalamos las siguientes como más significativas al objeto 
del presente recurso: 

–Por lo que se refiere a la estructura del decreto-ley, éste se ordena en cuatro 
Capítulos, el primero de ellos relativo a los gastos de personal, e incluye como 
principales medidas: 

–Reducción de la jornada del personal temporal al servicio de la Generalitat, tal 
y como queda definido en el artículo segundo del Decreto- Ley, con la 
correspondiente disminución proporcional en las retribuciones. 

–La medida, de carácter extraordinario y temporal, tiene su marco en la 
previsión recogida en el artículo 16.5 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, y su objeto es, tal y 
como se expuso anteriormente, facilitar el cumplimiento de los compromisos en 
materia de estabilidad, sin que se vean afectados los niveles de prestación de los 
servicios públicos ni las tasas de ocupación en nuestra Comunitat. 

–Respecto del personal fijo o de carrera se incluye, a modo de opción, la 
posibilidad de que este personal acceda a una reducción de jornada, con 
disminución proporcional de retribuciones, de carácter voluntario y cuya 
concesión está vinculada a las necesidades del servicio. 

–En materia retributiva, se reducen en un 50 por ciento las cuantías de los 
conceptos correspondientes a la carrera profesional y el desarrollo profesional, 
del personal al servicio de las instituciones sanitarias y del resto de personal 
gestionado por la conselleria de sanidad, y del componente retributivo 
relacionado con la formación permanente de los funcionarios de los diferentes 
cuerpos docentes. 

–Adicionalmente, con la doble finalidad de contribuir a la disminución del 
gasto público y la reducción del absentismo laboral, se suspende, en 
determinados supuestos, el complemento a las prestaciones de la Seguridad 
Social en procesos de incapacidad temporal. Por otra parte, se suspende 
igualmente, toda convocatoria o concesión de ayudas en concepto de acción 
social. 

– El texto modifica el artículo 63 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación 
de la Función Pública Valenciana, en el sentido de incorporar un nuevo 
elemento que podrá fundamentar la aceptación o denegación de la 
prolongación en el servicio activo. 
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–Dicha prolongación, aun cuando puede configurase como un derecho 
subjetivo del personal funcionario, no le es reconocido por la normativa de 
manera absoluta y automática, sino, por el contrario, puede ser condicionado a 
que las necesidades organizativas de la administración hagan posible su 
ejercicio. 

–La situación actual requiere, no solo valorar la aptitud y actitud de la persona 
que pretende prolongar su vida laboral, sino también, poder ponderar este 
interés, con las referidas necesidades organizativas de la administración que 
debe garantizar la racionalidad de la estructura de la misma y la austeridad en 
el gasto público en defensa del interés general. 

–Dentro del marco descrito, de austeridad y reducción del gasto público, el 
decreto-ley recoge la supresión de determinados preceptos de la Ley 10/2010, 
de 9 de julio, y del Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, con la 
finalidad de suprimir los días adicionales de vacaciones vinculados a los años 
de servicios prestados y los días compensatorios que se reconocían en el citado 
Decreto al personal empleado público. 

– Por último, en cuanto al Capítulo I, el decreto-ley transcribe el mandato que 
con el carácter de básico se incluyó en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, respecto de las aportaciones a 
planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación. 

Por tanto, la revisión de estas medidas contenidas y si están dentro del 
ámbito de las competencias autonómicas constituyen también las bases del 
posible recurso, ya que, del análisis del RDL 20/2011 no se desprende la 
autorización para la adopción de varias de las medidas incluidas en el Decreto 
Ley 1/2012 en cuanto que, para determinado personal no son desarrollo de la 
norma estatal citada, ni hay delegación expresa de competencia, salvo como 
excepción, la referida a la suspensión de las aportaciones a Planes de pensiones. 
 

Así, la Generalitat legisla sobre competencias de materia exclusiva del 
Estado como es el período de complementación de salarios en los supuestos de 
IT por contingencias comunes, siendo ésta materia propia del Estado en los 
términos del artículo 149.1.17 de la Constitución Española y vulnerando, por 
tanto, normativa básica estatal.  

Respecto del ámbito de los empleados públicos a que afectan las medidas 
planteadas, el Decreto Ley pretende su aplicación al conjunto del sector público 
a que se refiere el artículo 2, especificando: 

1.El personal al servicio de Les Corts. 
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2.El personal al servicio de las Instituciones de la Generalitat. 

3.El personal funcionario al servicio de la administración de Justicia. 

4.El personal al servicio de la administración de la Generalitat, adscrito a la 
Presidencia, las consellerias y entidades autónomas dependientes de las 
mismas, sujeto a la Ley 10/2010 de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana. 

5.El personal docente al servicio de la administración Educativa. 

6.El personal al servicio de las Instituciones Sanitarias, así como el resto de 
personal gestionado por la conselleria con competencias en materia de sanidad. 

7.El personal al servicio del sector público valenciano, tal y como queda 
definido en los apartados 2 y 3 del artículo 5 del texto refundido de la ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

Al definir este ámbito, el Decreto-Ley incluye a personal sobre el que 
claramente no tiene competencias legislativas, entre ellos, al personal 
Funcionario de las Cortes Valencianas y sus instituciones dependientes, al 
personal funcionario de la Administración de Justicia.  

Así, el poder ejecutivo, utilizando las competencias legislativas atribuidas 
por el artículo 86.1 CE, no puede modificar las condiciones de trabajo 
contenidas en el Estatuto Funcionarial del personal al servicio de les Corts. 

Esta misma voluntad de aplicación por encima de sus competencias se deja 
clara  respecto al personal laboral de diferentes ámbitos cuyas condiciones de 
trabajo están determinadas por la legislación laboral general y sus convenios 
colectivos de aplicación con lo establecido en su Disposición final Tercera. 
Suspensión de pactos y acuerdos: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y vistas las circunstancias 
económicas excepcionales que comportan el necesario redimensionamiento del 
gasto público, quedan suspendidos parcialmente todos los Acuerdos y Pactos 
Sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario 
incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente decreto-ley, en los 
términos estrictamente necesarios para la aplicación del presente decreto-ley, y, 
así mismo, devienen inaplicables las cláusulas contractuales o las condiciones 
reguladas por los convenios colectivos, en el ámbito del personal laboral, 
incluido dentro del ámbito de aplicación de este decreto-ley, que contradigan lo 
dispuesto en el mismo. 

De esta forma y a modo de ejemplo, pretende modificar y regular las 
condiciones laborales del personal docente en la enseñanza concertada a los que 
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se les aplica el V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, BOE 17-1-07 modificando 
vía Decreto ley lo establecido en el artículo 68 respecto a la percepción 
retributiva vinculada a antigüedad (el profesorado cobrará el 100% 7 meses más 
un mes más por cada trienio).  

En la misma forma pretende actuar respecto al personal docente de centros y 
servicios de Atención a personas con discapacidad a los que el concepto 
retributivo por antigüedad se regula en el artículo 38 del VI Convenio Colectivo 
Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas 
Discapacitadas de la Comunidad Valenciana. 

Pretende imponer al  profesorado de enseñanza concertada la finalización 
de contrato a 30 de junio pero refiriéndose a ellos como "interinos", cuando 
realmente la denominación de los contratos de personal temporal docente es 
distinta a ésta.   

Lo mismo ocurre con las modificaciones y suspensiones de lo dispuesto en 
convenios colectivos de aplicación a personal laboral de fundaciones, entidades, 
empresas públicas, etc. en las siguientes cuestiones:  

•Suspensión de dos años de ayudas sociales. 

•Suspensión de dos años de los complementos salariales a percibir en 
situaciones de incapacidad temporal por enfermedad común. 

•Días de vacaciones adicionales y de asuntos propios compensatorios 

•límite de duración temporal de los contratos obligando a su finalización en 
determinados sectores el 30 de junio.  

•Modificación de la jornada semanal pactada en convenios de aplicación y 
contratos de trabajo.  

Con lo expuesto se demuestra que pese a la ABSOLUTA CARENCIA DE 
HABILITACIÓN PARA DISPONER EN MATERIA LABORAL COSA 
DISTINTA DE LO DISPUESTO EN EL RDL 20/2011, con muchas de las 
medidas establecidas en el Decreto Ley 1/2012 se usurpan competencias que 
constitucionalmente no se encuentran comprendidas dentro de su ámbito 
competencial EN CLARA EXTRALIMITACIÓN COMPETENCIAL. 

La Constitución Española de 1978 dispone en su artículo 149 cuáles son las 
materias competencia exclusiva del Estado y así, en su apartado 18, se reserva 
para sí las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas, que cabe entender cumplidas, a 
falta del necesario desarrollo de los preceptos que así lo requieran, con la 
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promulgación del EBEP, mientras que en su apartado 7 se reserva la 
competencia absoluta sobre la legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las Comunidades Autónomas, lo que impide a éstas toda 
regulación normativa, permitiendo tan sólo la ejecución prevista por la 
normativa estatal. 

Es manifiesto que la Comunidad autónoma no puede dictar una ley que deje 
sin efectos un convenio colectivo. Por este lado, está ejerciendo una 
competencia que no le es atribuible, pues el grado de eficacia de los mismos y 
los supuestos para dejar de cumplirlos se encuentran regulados en la normativa 
laboral estatal y la Comunidad Autónoma no tiene competencia para dictar una 
regulación diferente sobre la eficacia de tales instrumentos de la negociación 
colectiva, máxime encontrándonos ante convenios colectivos estatutarios y, por 
tanto, normativos. 

La medida usurpa de modo flagrante y manifiesto la competencia estatal, 
violando las disposiciones de nuestra Carta Magna y de la competencia 
atribuida al Estado para regular en materia de legislación laboral. 

En su virtud, interesa y  

SUPLICA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que, teniendo por 
presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y tenga por 
interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los preceptos 
del Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, que seguidamente se 
relacionan y, previos los trámites que correspondan, dicte sentencia declarando 
su inconstitucionalidad y nulidad con el alcance que se expresa en los 
fundamentos de este escrito. 

Preceptos impugnados: 

Exposición de motivos/preámbulo, los siguientes párrafos: 

La necesidad de reducir el actual nivel de déficit público de la Generalitat, derivado  
de la evolución de la crisis económica que afecta al conjunto del Estado, exige adoptar  
medidas extraordinarias y urgentes en la Comunitat Valenciana. 

El presente Decreto-ley recoge una serie de medidas urgentes que el Consell adopta,  
en el presente ejercicio, dentro del citado marco, y las mismas afectan tanto a los  
ingresos públicos como a los gastos, con el fin de facilitar la reducción del desequilibrio  
presupuestario de la Generalitat, asegurar el cumplimiento de sus compromisos en la  
materia durante los próximos dos ejercicios, así como garantizar que el sector público 
autonómico se afiance en una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la  
evolución futura de la deuda y del déficit público autonómico. 
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Estas medidas se adoptan en un contexto excepcional, sin precedentes, de falta de  
liquidez del conjunto de las administraciones públicas, derivado de la dificultad de 
obtener fondos en los mercados financieros, y en tal sentido exige un esfuerzo adicional 
de austeridad sobre la senda iniciada en los últimos ejercicios. 

Las medidas incluidas en el presente Decreto-ley tienen carácter complementario o  
adicional, dentro del marco competencial de la Comunitat, a las adoptadas por el  
Gobierno de la Nación en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas  
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit  
público. 

Artículos 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

PRIMER OTROSI DICE: Que se solicita del Tribunal Constitucional que 
acuerde la tramitación prioritaria y urgente del presente recurso de 
inconstitucionalidad, al entender esta parte que la norma impugnada forma 
parte del bloque de la constitucionalidad, en los términos señalados por el 
artículo 28 de la LOTC, así como su inmediata entrada en vigor afecta los 
derechos constitucionales de una pluralidad de personas que se vena afectadas 
directamente, al modificarse un amplio número de leyes que les afectaban así 
como por el carácter modélico que la resolución de este recurso puede tener 
respecto a otros procesos de reformas que basadas en recortes de derechos de 
trabajadores y ciudadanos puedan llegar al presente Tribunal, por lo que 
interesa y  =SUPLICA AL TRIBUNAL= que acuerde la tramitación conforme 
se solicita. 

SEGUNDO OTROSI DICE: Que a efectos de legitimación se adjunta junto 
con el presente escrito, firma de 50 senadores de la X legislatura del Senado de 
España, ratificando su voluntad de interposición del presente recurso, así como 
apoderamiento a la procuradora firmante, sin perjuicio del ulterior 
apoderamiento notarial o apud acta ante el presente Tribunal, por lo que 
interesa y =SUPLICA AL TRIBUNAL= que teniendo por hecha la presente 
manifestación tenga por conforme la legitimación exigida por la LOTC. 

Es Justicia, que se pide en Madrid, a 10 de abril de 2012. 
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Fdo: Gabriel Echávarri Fernández                    Fdo: Pilar Azorín-Albiñana López 

 

 

23


