
RECHAZA EL RECURSO DE ANDALUCÍA 

El TC avala la reducción de 
permisos y vacaciones de los 
funcionarios 
El Tribunal Constitucional ha avalado la legalidad del Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, dictado por el Gobierno ce ntral que redujo a 
tres los días de libre disposición y las vacaciones  a 22 días hábiles 
de los funcionarios. 
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado por mayoría de votos el recurso presentado por 

laJunta de Andalucía  contra el Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Dicha norma, dictada por el Gobierno 

central, modificaba el régimen de permisos y vacaciones  de los funcionarios públicos, pues reducía de 

seis a tres los días de libre disposición o moscosos y a un mes las vacaciones suprimiendo, los días 

adicionales que el Estatuto Básico del Empleado Púbico reconocía por antigüedad. 

La Junta de Andalucía  consideraba que no estaba demostrada la "extraordinaria y urgente necesidad" 

con la que el Gobierno justificaba la publicación de un decreto-ley, pues respondía a una coyuntura 

marcada por la crisis y por la necesidad de "reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los 

servicios públicos esenciales". La Junta también denunciaba "falta de conexión" en el hecho de que la 

norma recurrida retrasó hasta el 1 de enero de 2013  la aplicación de las previsiones relativas a los días 

de asuntos particulares y vacaciones y no hizo lo mismo con el resto de permisos (por enfermedad, 

accidente de familiares, fallecimiento, traslado de domicilio, etcétera) que entraron en vigor justo cuando 

comenzó a aplicarse el decreto-ley. 

La sentencia rechaza este argumento porque el hecho de que la aplicación de los permisos y vacaciones 

se hayan retrasado "no implica una desconexión entre la reforma y la si tuación de urgencia ", que 

justifica el dictado de la norma. El fallo explica que su aplicación a mitad de año, el decreto-ley se aprobó 

el 13 de julio, "hubiera podido incidir de modo notable en los intereses de las administraciones públicas 

destinatarias de nuevo régimen, que necesariamente debían tener un cierto margen de tiempo  (...) para 

organizar sus estructuras y servicios y adaptarlos al nuevo sistema de permisos y vacaciones". Además, 

"había que tener en cuenta los intereses de los funcionarios públicos dependientes de aquellas 

administraciones". 

La Administración andaluza también denunció que la modificación de permisos y vacaciones suponía 

unainvasión de competencias del Estado en materia de función pública. El TC desestima dicho 



argumento y recuerda que se trata de "una competencia exclusiva del Estado" al que corresponde "fijar 

las bases del régimen estatutario" de los funcionarios de todas las administraciones públicas. 

La sentencia cuenta con un voto particular suscrito por cinco de los 12 magistrados que componen el 

Pleno. Consideran que la nueva regulación sí invadía competencias autonómicas porque "imposibilitaba 

cualquier margen de autonomía a la Junta de Andalucía". 

No obstante, desde que se dictó el Decreto-Ley 20/2012 hasta hoy el régimen  de permisos  de los 

funcionarios públicos ha cambiado para mejor . Antes de dictar la norma había seis días de moscosos, el 

decreto los redujo a tres y ya se han recuperado dos. 
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