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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1367/2012, presentada por Alejandro Laguna Martín-Meldaña, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Sindical de Empleados 
Públicos de España, acompañada de 21 firmas, sobre las medidas de austeridad 
impuestas a los funcionarios en España

Petición 1929/2012, presentada por Marrahí Escribà Marrahí, de nacionalidad 
española, sobre las medidas de austeridad impuestas a los funcionarios en España

1. Resumen de la petición 1367/2012

Los peticionarios, que representan a 21 sindicatos de funcionarios distintos en España, 
denuncian las medidas de austeridad impuestas como resultado de la crisis económica. Más 
recientemente, en julio de 2012, el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio aumentó el Impuesto 
sobre el Valor Añadido sobre una amplia gama de productos y servicios y redujo la 
financiación y los beneficios en una amplia gama de programas y en un amplio sector de la 
población, especialmente en los desempleados. El decreto también afectó gravemente a los 
funcionarios, ya que se redujo su salario y sus beneficios y se modificaron o se suspendieron 
los reglamentos existentes y los convenios colectivos. Los peticionarios denuncian que se 
están infringiendo la jurisprudencia y la legislación españolas. En cuanto a los textos 
europeos, los peticionarios señalan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que reafirma el principio de no discriminación, el derecho del trabajador a 
información y consulta dentro de la empresa y el derecho de negociación y de acción 
colectiva. De modo similar, los peticionarios recuerdan la Carta comunitaria de los derechos 
sociales fundamentales de los trabajadores, aprobada en 1989, y finalmente señalan la 
Decisión 2000/750/CE, por la que se establece un programa de acción comunitario para 
luchar contra la discriminación, y la Decisión 1672/2006/CE, por la que se establece un 
programa comunitario para el empleo y la solidaridad social: Progress.
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Resumen de la petición 1929/2012

El peticionario denuncia que el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, vulnera los 
principios de igualdad y no discriminación establecidos por la Constitución Española. El 
decreto afectó gravemente a los funcionarios, ya que se redujo su salario y sus beneficios y se 
modificaron o se suspendieron los reglamentos existentes y los convenios colectivos.  

2. Admisibilidad

1367/2012: Admitida a trámite el 27 de febrero de 2012.
1929/2012: Admitida a trámite el 24 de julio de 2012.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

Los peticionarios critican, a la luz de la legislación nacional, incluida la Constitución, y de la 
legislación de la UE, varias disposiciones legales aprobadas recientemente en España. Habida 
cuenta de que la Comisión no tiene competencias para examinar la conformidad de estas 
disposiciones con el Derecho nacional o internacional1, se limitará a valorarlas a la luz de la 
legislación aplicable de la UE.

En lo que respecta a la presunta violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea:

Recientes actos legislativos españoles, en particular el Real Decreto-Ley 20/2012, introducían 
una serie de cambios en las condiciones laborales de los funcionarios españoles, más 
concretamente: 1) la regulación de los salarios de los funcionarios; la supresión de las pagas 
extra (en particular, la de Navidad de 2012); la modificación de las disposiciones relativas a 
los días de asuntos propios y de permiso, y 2) la suspensión general de los acuerdos relativos 
al personal del sector público. Se afirma que estas modificaciones constituyen una violación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular de los artículos 
20, 21, 27 y 28 de la misma.

En lo que respecta a los artículos 20 y 21 de la Carta de la UE:

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), la Comisión no tiene competencias generales para intervenir en 
casos de supuestas violaciones de los derechos fundamentales. La Comisión podrá intervenir 
únicamente en aquellos casos relacionados con la legislación de la UE.  

Así, si bien el artículo 6, apartado 1, del TUE indica que «la Unión reconoce los derechos, 
libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en 
Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados», también establece en el 
segundo subapartado que «las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las 
competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados».
                                               
1 En particular, la Carta Social Europea, celebrada en el marco del Consejo de Europa.
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De este modo, el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece 
que sus disposiciones están dirigidas a las instituciones de la UE, así como a los Estados 
miembros, únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

La petición hace referencia a actos de las autoridades nacionales españolas (y no de las 
instituciones de la Unión Europea). Por lo tanto, la Carta de la UE únicamente se puede 
aplicar si dichos actos suponen una aplicación de la legislación de la UE.

Sin embargo, no parece que este sea el caso. Actualmente, no existe ningún acto legislativo de 
la UE en el ámbito del Derecho laboral que regule las remuneraciones, teniendo en cuenta que 
el artículo 153, apartado 5, del TFUE estipula que sus disposiciones no se aplicarán a las 
remuneraciones. Tampoco existe ningún acto de la UE que regule los días de asuntos propios 
o los días de permiso adicionales por motivos de antigüedad. Igualmente, no existe ningún 
acto legislativo específico de la UE que prohíba la discriminación entre los funcionarios, por 
un lado, y los demás trabajadores del sector público sin estatus de funcionario (empleados 
públicos no funcionarios) o de los trabajadores del sector privado, por otro.  

Por tanto, parece que los asuntos mencionados anteriormente recaen, para su resolución, en el 
ámbito del Derecho nacional, y no del Derecho de la UE. Corresponde a las autoridades 
nacionales competentes, incluido el Tribunal Constitucional, decidir sobre la legalidad a la luz 
del Derecho nacional o de cualquier otro convenio internacional aplicable que haya ratificado 
España.

Por último, es preciso señalar que las decisiones 2000/750/CE y 1672/2006/CE tienen que ver 
con el establecimiento de, respectivamente, un programa de acción europeo para luchar 
contra la discriminación y un programa europeo para el empleo y la solidaridad social 
(Progress), por lo que no parece que sean pertinentes en relación con los hechos presentados
en el presente asunto.

En lo que respecta a los artículos 27 y 28 de la Carta de la UE:
El artículo 27 de la Carta encontró su expresión concreta en la legislación de la UE a través de 
la Directiva 2002/14/CE1 que prevé las disposiciones relativas a la información y la consulta 
de los representantes de los trabajadores en las empresas2 y en los centros de trabajo3. Dicha 
información y consulta abarcan, entre otras cosas, decisiones que pudieran provocar cambios 
sustanciales en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo4

No obstante, de conformidad con los artículos 2 y 3, la Directiva 2002/14/CE no abarca el 
ámbito de la administración pública5 o de los funcionarios6.

El artículo 28 de la Carta prevé que los trabajadores tengan, de conformidad con el Derecho 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:ES:HTML
2 Véase la definición de «empresa» en el artículo 2, letra a), de la Directiva.
3 Véase la definición de «centro de trabajo» en el artículo 2, letra b), de la Directiva.
4 Véase el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Directiva.
5 Al contrario que las empresas públicas, que sí están incluidas.
6 Véase la definición de «trabajador» en el artículo 2, letra d), de la Directiva.
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de la Unión y con la legislación y las prácticas nacionales, el derecho de negociación y de 
celebración de convenios colectivos (derecho a la negociación colectiva).  No obstante, no 
existe un acto legislativo específico de la UE en el ámbito del Derecho laboral que prohíba 
que las legislaciones nacionales introduzcan cambios en las disposiciones o prácticas 
previamente aplicadas con arreglo a los convenios colectivos.

Parece, por tanto, que la suspensión general de los convenios colectivos relativos al personal 
del sector público, allí donde dichos convenios contengan cláusulas que entren en conflicto 
con las disposiciones legales, recae en el ámbito de competencias del Derecho nacional, y no 
del Derecho de la UE. Corresponde por tanto a las autoridades nacionales competentes, 
incluido el Tribunal Constitucional, decidir sobre la legalidad a la luz de la Constitución o de 
los convenios internacionales que haya ratificado España.

Conclusión

No se ha infringido la legislación de la UE en el presente asunto. Por consiguiente, la 
Comisión no tiene competencia para intervenir en nombre de los peticionarios en esta 
ocasión.


