
después de la demanda de cesm-galicia 

Un juzgado gallego lleva otra vez al TC el 
'tijeretazo' salarial 

El decreto de los recortes salariales que aplica el Gobierno central desde mayo de 2010 vuelve al Tribunal 
Constitucional después de que un juzgado gallego respalde la demanda de CESM-Galicia al considerar 
que el tijeretazo es fruto de la imprevisión y el oportunismo político. 
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra ha elevado una cuestión de 

constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva si el Real Decreto 8/2010, de 20 

de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, vulnera 

varios artículos de la Constitución española. El conocido decreto del tijeretazo determinó el controvertido 

recorte de las retribuciones para el personal estatutario. La titular del Juzgado, la magistrada juez María 

Dolores de Los Ríos, ha dictado un auto con el que traslada al TC una demanda presentada por CESM-

Galicia y Omega, que presentaron varias reclamaciones judiciales para que se reconociese la 

inconstitucionalidad de "los discriminatorios recortes salariales practicados a médicos y demás 

facultativos", en palabras del delegado autonómico de CESM, Cándido Andión. "Sabemos que esta 

batalla ante el TC será dura y difícil, pero el hecho de que estudie nuestra demanda es un hito 

importantísimo en defensa de los facultativos que trabajan en la sanidad pública gallega". 

La jueza considera fundamentada la petición de ambas centrales y reprende duramente al Gobierno 

central al estimar que el decreto es consecuencia de su "pasividad, imprevisión y su política de gasto". 

Concretamente, destaca que hay razones suficientes para que el alto Tribunal valore si la reducción de 

salarios prevista en la norma vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, en cuanto a la concurrencia de las 

circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y por afectar a derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos; el artículo 14, porque la bajada salarial no afecta a todos los funcionarios y empleados 

públicos por igual; el artículos 31, pues establece el recorte retributivo como una norma fiscal de alcance 

progresivo y cuasi confiscatorio; el artículo 33.3, porque recorta derechos económicos adquiridos del 

funcionario público cuando estaban reconocidos para toda la anualidad presupuestaria, y el artículo 37.1, 

al incidir en el derecho a la negociación colectiva laboral, dado que los incrementos recogidos en la Ley 

de Presupuestos del 2010 fueron pactados en el convenio colectivo. 

Falta de previsión  

La juez recuerda que la Constitución otorga al Gobierno la facultad para dictar disposiciones con rango de 

ley por la vía extraordinaria del decreto-ley sólo si existe extraordinaria y urgente necesidad, un eximente 

que no observa en este caso, ya que el decreto "obedece a una situación de mero oportunismo político". 

La magistrada ve la argumentación del Ejecutivo como un "simple ardid" para ocultar que la necesidad de 

reducir el déficit público "era una cuestión totalmente previsible al elaborar y aprobar los Presupuestos 



Generales para 2010" y estima que, si no se hizo, "únicamente cabe imputarlo a una conducta del propio 

Gobierno, que prescindió de tales previsiones en la elaboración de la Ley Presupuestaria". Además, 

aduce que la Unión Europea inició el procedimiento de déficit excesivo de España en marzo de 2009, por 

lo que las medidas eran "conocidas, previsibles y podían ser adoptadas cuando se elaboraron, 

enmendaron y aprobaron los Presupuestos en diciembre del 2009, no existiendo ninguna circunstancia 

sobrevenida que habilite a dictar un decreto en base a una situación de excepcional y urgente necesidad". 

Principio de igualdad  

El auto declara que la conducta del Ejecutivo "es manifiestamente contraria a los propios actos, puesto 

que pacta en septiembre de 2009 un incremento que es más que previsible que no podrá cumplir, y en 

mayo de 2010 no sólo deja sin efecto dicho incremento, sino que reduce las retribuciones". Destaca 

también la parte del auto que alude a la vulneración del principio de igualdad: "Es cierto que tal reducción 

salarial, en apariencia proporcional y progresiva, se ha intentado justificar con el argumento de quien más 

cobra, más tiene que contribuir... Sin embargo, en el caso de los empleados públicos en general, las 

retribuciones que perciben son su único ingreso, no acumulan cargos, ni perciben dietas para vivir fuera 

de su lugar de origen, ni viajan gratuitamente en coche u otros medios oficiales, ni en transportes de 

empresas públicas... ni tampoco tienen derecho a una pensión cuando cesan, compatible con cualquier 

otra ocupación". La jueza cree que la medida gubernamental supone en realidad "una equiparación a la 

baja" de los salarios de los servidores públicos, cargando todo el peso de las consecuencias de la 

imprevisión del Gobierno central sobre quienes tienen mayor responsabilidad, mayor carga de trabajo y, 

normalmente, mayor grado de incompatibilidad.  

Hace unos días el Tribunal Constitucional rechazó la primera cuestión de inconstitucionalidad contra el 

decreto de recortes impulsado hace más de un año por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (ver 

DM del 15-VI-2011). Se trataba de una consulta de la Audiencia Nacional que dudaba de la 

constitucionalidad de la norma que, entre otras cosas, recortaba un 5 por ciento el sueldo de los 

funcionarios españoles. El tijeretazo vuelve ahora al alto Tribunal en un segundo asalto que posiblemente 

no sea el último. En esta ocasión llega tras la demanda de dos sindicatos gallegos que representan a los 

médicos de la comunidad, pero cuyos beneficiarios son todos los profesionales del país que ejercen en 

los diferentes ámbitos de la Función Pública. 

Los recortes salariales son un ariete de las centrales sindicales médicas desde su anuncio por parte del 

presidente del Gobierno, ya que los consideran una medida injusta que tendrá repercusiones directas 

sobre la calidad de la asistencia sanitaria. 
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