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CSI.F INFORMA DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DEL 
DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVO AL 

ACUERDO DE LA ADMISIÓN A TRAMITE DE LA 
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA 

POR LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, EN EL 

CONFLICTO COLECTIVO NÚMERO 6-2103 RELATIVO 
A LA REDUCCIÓN DE JORNADA Y RETRIBUCIONES A 

LOS FUNCIONARIO INTERINOS Y PERSONAL 
LABORAL INDEFINIDO Y TEMPORAL  

 
Ver BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12723.pdf 
 
El Conflicto Colectivo presentado por la Dirección General de los Servicios 
Jurídicos, de Presidencia del Gobierno de Canarias ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias (TSJC) y que éste, a su vez, eleva al Tribunal Constitucional 
(TC), consiste en que éste deberá decidir si la disposición adicional 57º de la Ley 
10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2013, es ajustada a derecho. 
 
La citada disposición adicional 57º, señalaba la Reducción de la jornada de trabajo de 
los funcionarios interinos y del personal laboral indefinido y temporal del ámbito de 
las Administración General de la Comunidad Autonómica de Canarias……” La 
citada reducción quedó cuantificada con carácter general para los empleados públicos 
afectados, en un 20% y un 10% para el personal con jornada de trabajo a tiempo 
parcial inferior a 25 horas semanales. 
 
Mediante Acuerdo de Gobierno de 4 de abril de 2013 se deja sin efecto la reducción 
de jornada de trabajo y proporcional de retribuciones a los empleados públicos 
afectados con efecto desde el 1 de mayo de 2013. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2013, se dicta Resolución por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto la reducción de jornada de 
trabajo y proporcional de retribuciones, con efecto retroactivo desde el 1 de 
enero de 2013, exclusivamente a aquellos afectados que firmen el citado 
Acuerdo. 
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El citado Acuerdo consistía en que la Administración abonaría en nómina en el mes 
de diciembre de 2013 las cantidades equivalentes a las retribuciones dejadas de 
percibir en el periodo de enero a abril de 2013, y los afectados que firmaran el mismo 
se comprometerían a: 
 

- quedar obligados a recuperar la parte de jornada no realizada. 
-  quedar obligados a desistir de cuantas reclamaciones administrativas y 

acciones judiciales promovidas frente a la aplicación de la D.A. 57º y renunciar 
a plantear cualquier otra en contra de su aplicación. 

 
Por lo tanto y como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional que salió publicado en el BOE de 
6 de diciembre de 2014, es simplemente que ha accedido a iniciar el trámite de la 
cuestión de inconstitucionalidad de la medida y la resolución que en un futuro se 
publique sólo afectará a aquellos empleados públicos afectados por el recorte 
que NO firmaron el Acuerdo de 28 de noviembre de 2013. 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 10 de diciembre de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


