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haya de entenderse -referlda·s ·nivel estatal.. como dicé el srtlculo 2.1 de la Orden mlnIsterial de 6 de Julio de l!"Jl, bl'"
entendido que lo necesario·a tal efecto no es decidir Si el erl.terto contenido ea la Orden ministerial '/ apl1cado por el Delegado de- Trabajo Presidente de. la CEP de' Baleares es el mAl
acertado o el mAs collveniente poUticamente, ni tampoco 8l ea
el mAs acaMe con la. Constituc16n,' lo cual entrañaría -juicios
de valor o de preferencia que este Tribuna}.. no puede Jamás
emitir, sino tan 8610 si es discriminatorio por ser irracional o
arbitrarlo, Q al por el contrario e, razonable y objetivo. para
de 1981.
decidir lo cual imporla mucho tener en cuenta el carécter del
INEM 'Y las tuneiones. de sus·. ComJslonee Provinciales.
Queda por a.n&1izar el tercer 'T principal argumento ~ recurrente, que no discute la utUlzación del crlteno de 1& mayor
El INEM es, como quería el articulo 2 del ·Corivenio de' la OlT
representativldad pera designar a loo tres Vocsles sindicales de
de 9 de julio de 1948, un organismo de carácter nacional que
las Comisiones Ejecutivas Provlllclales del INEM lartIculo 16, el,
la colocación de los trabajadores -como servicio na.de la Orden ministerial de 8 de Julio de 1981l, pero que estima organiza
cional púbnco gratuito_ (articulo 40,1 de la Ley 51/1980, de 6 de
discriminatorio que ese derecho a estar presente en tale. Comi- octubre,
BAsica
Empleo). Es más. a tenor.de tos artículos S
alones se reconozca & loa sindicatos mAs significativos a escala . , 43 de la mIsmadeLey
el INEM es elórpna gestor de la pallUca
nacional y no, ya que el ór6U10 en cuestión es provincial. a
de empleo del Gobierno y en cuanto tal no sólo es que tiene un.
los sindicatos más representativos 'en cada provincia. Veamos- ámbito nacionS! de actuación, sino que posee una estructura
este problema con el debido detenimiento.
'
jerarquizada y centralizada siendo sus ..órganos directivos- el
Tercero.-El sistema de pluralismo sindical derivado "de la Conselo
General: la .Comisión Ejecutiva '1 la· DlreccJón General
Ilbertad de sindicación larllculOB 7 Y 26.1 CEI obliga a que a
del tnstituto (artículo 40.3 y siguientes de la Ley Básioa de
la hora de determinar 1& presencia de representantes 'sindicales
Empleo). Junto a estos órganos dlí'ect1vos que el citado articulo
en organismos insertos en la Administración haya de utilizarse
impon'e y que fueron casi literalmente tomados del Real Decre-algdn criterio que sin ser discriminatorio permita una eficaz
to 439/1979. de 20 de febrero. y han\ sido desarr~nados despuéS
defensa de los intereses de los trabajadoras qUe se verfan· per...
por la Orden ministerial de 8 de julio de 1981,. ftgu!"an, pero pa.
judicados por una atomización. sindic41. Uno. de esoa: criterios
no con carácter djrectivo; las Comisiones EJecutIvas Provinsuele ser el de otorgar esa presencia a las .organiza.ciones reciales cuya.~ .fnnalones no vienen establecidas por el arUculo 40.1
presentaUvas de trabajadores_ de que habla. por ejemplo, el arde la' Ley Básica de Empleo (que dispone su composición pero
ticulo 4.3 del Convenio de la orr de 9 de julio de 1948, ratificado
no sus funciones) sino por el articulo 1S de la Orden ~nisterial
por Espalia. por Instrumento de 14 de enero de 1990, por el. que
de S" de Julio de 1981. Y "que consisten en supervisar. y comprobar
se impone a cada miembro de la OIT el deber de crear y mana nivel provincial los acuerdos de los órganos directivos. y en
tener un servicio nacional' público y gratuito de empl~; o el de
proponer medidas, planes y programas para el perfe~cionamiento
reconocer tal presencia 186 -organizaciones mAs representativas
de aquellos acuerdos en el ámbito provinoial. Así. pues. la5 Co~
de trabajadore~, a las que se refiere en otro contexto el articumisiones Ejecutivas Provinciales no son órganos dotados de
lo 3.5 de la Constitución de la OIT. Sin embargo ni en las resoautonomía de decisión o gestión. en el ÜIlblto provincial. sino
luciones_ del Comité de Libertad Sindical del' Consejo de Admitan sólo meras piezas periféricas del 'Instituto Nacional.
nistración de la orr ni en la Jurisprudencia del Tribunal Eu- .
Ahora bien, dada la estruCtura dél INEM y la función en
ropeo de Derechos Humanos 88 -posible hallar unas reglas de
de cada CEP" una de las opciones obJetivas y razonables es que
validez general para determinar en todo caso qué debe entenderse por organización, u organizaciones sindicales más repre-' éstas tengan una. cqmposición reproductora de l~ del Consejo
General y la Comisión Ejecutiva directiva o p.acional, de modo
sentaUvaa, o cuál es el porcentaJe de represenl:atlvidad. que debe
tal que en todos los órganos la representativldad d9'> las aso- j
exigirse como mínimo para determinarlas, o en qué Ambito terriciaciones
de empresarios o de las organizaciones sindicales 18
torial (nacional o provincial o municipal) ha de medirse. El
mida en el Ambito nacional. pues esa homogeneidad es cohemencionado Comité ha dado pautas orientativas del mayor inrente con la estructura centralizada y jerárquica del órgano, y
terés, tales corno qUt? la tndepenc¡tencia de las organizaciones
es razonable considerarla como ·condieión para la mayor eficacia
de trabaJadores se ve comprometida cuando los poderes públicos
del mismo que precopiza el artículo' 8 del Convenio de 9 de
establecen entre ellas ..una discrimInación' que no 88 basa en
julio de 1949.
- "
criterios objetivos- Onforme SS.casQ número 190, párrafos 196
El análisis anterior desemboca no en la proclamación de lal
y siguientes). o como que aün no siendo criticable que la legisexcelencias
del
criterio
elegido
por
la Orden ministerial de 1981
lación de un pals establezca una distinción entre las organizay puesto en prActica por el Presidente de'la CEP de Baleares,
ciones sindicales mAs representativas y las demáS, ello no debe
pues· como ya se ha "dicho no es un Juicio de preferencias el
tener como consecuencia conceder a aquéllas -privilegios que
que -esta Sala emite. pero si ha de concluir forzosamente apr~
excedan de una priorldad en materia de representaci6n en las
ciando la racionalidad 'Y, obletivIdad de ese modo de medir la
negociaciones colectivas, consultas con los Gobiernos o incluso
mayor representativ:dad sindical habida cuenta del carácter '1
'en materia de designación de los Delegados ante organismos
'3structura del INEM. _por lo cual no pueden considerarse como
internacionales. (informe 36. caso 190, párrafo 193>; e igualmente
es muy esclarecedora la afirmaci6n por el mismo Comité del discrimInatorias ni las normas de 18- Orden ministerial, nI su
aplicación contenid~ en 1& resolución tmpugn~da.
principio según el oual -los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones .mAs o monos representativas tiePALI,'O,
nen que ser de carácter objetivo' y fundarse en elementos que
no ofrezcan posib11iclad de parcialidad o abuso_ {informe 38,
En
atención
a
todo
l~
expuesto, el TribUnal Constitucional.
caso 190. párrafo 1951. Doctrina que concuerda con la establecida
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTlTUCION
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las sentencias
DE LA NACION ESPAI':rOLA.
citadas en el fundamento primero, en las que & propósito de
una interpretación conJunta de los arUculos 11 y 14 de la ConHa decidido,
vención .Europea y estando en debate problemas de posible disDenegar
el
amparo
solicitado
por la Unión Provincial de
criminación' entre organizaciones sindk:ales Se afirma que ..la
Baleares de la Unión Sindical Obrera.
igualdad de trato es violada si la desigualdad está desprovista
Publíquese esta sentencia en el -Boletín Ofici:,l del Estado...
de una Justificación obJetiva y razonable...
A· la luz de estos principios interpretativos es ya posible deMadrid 22 de julio de 1982,..:....Jerónimo Arozamena Sierra......; •
terminar si cons~ituye una medida dhcriminatorta contra. los
Francisco 'Rubio LIorente.-Luis Diez Picazo.-Francisco TomAssindicatos más representativos a escala provincial el hecho de
y Vaiiente.-Plácido Fernández Viagas.-Antonio Truyol Serra.que la representatlv1dad para Intervenir en la CEP del INEM
Firmados y rubricados.

tena esta última a la que se refiere la misma Layen precepto
independiente (disposición adicional sexta de la LETI.
En cuanto al argumento de la ilegaUdad de la Orden mln1s~
terlal de 8 de )uUo'de 1981. y aun sin entrar en el enjuic1amiento
de una cuestión hoy pendiente ante otros Tribunales. hay que
advertir que el Juicio de referencia no puede limitarse a una·
comparación entre la Orden .en cuestión y el Real Decreto de
20 de febrero de 1971. pues entre éste y aquélla le promu.1g6
precisaMente el Estatuto· de los Trabajadores. con cuya antes
citada dlsposJclón adldonal ...ta guarda relación la Orden
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Pleno, Conntcto positivo de- competencftl nt1mero
25fl982.-Sentel\Cia número 5411982, ele 28 ele julio.

El Pleno del Tribunal éanStitucio;aal. compuesto- _por don
Manuel García-Pelayo_ y Alonso, Presidénte. y don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don 'Manuel Díez
de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doda Gloria
Begué Cantón. don Luis Diez Picaza, don Franc1sco TomAs y
Valiente. don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero
del Corral, don Plác1do Fernández Viagas y don Antonio Truyol Serra: Magistrados, ha pronunciado

sentado por el Abogado del Estado, frente al Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de Cataluña, representado y defendido por el
Abogado don Manuel Maria Virens 1 Matas. El citado oonfilcto
tiene por objeto el Decreto de dicho ConseJo Ejecutivo. nfun.&.
ro 34811981, de 10 de septiembre, por 8l que oSe detenninan las
funcloneB a realizar por el personal con oategorfa de administra.tivo '1 se amplia la escala de puestos de trabajo de la GeneraJ.1~
dad, a:Aad1endo la categoría de 'auxiliar administrativo. De 1&
sentencia ha aldo ponente el Magistrado. don Manuel Diez de
Velasco 'Vallejo. quien expresa .1 parecer. del Tribunal.-

l. ANTECEDENTES

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

t.· Por· escrito de

SENTENCIA

,

En el confitcto constitucional posiUvo de competenCIa nfimero 2S/1lle2, Promovido por el Gobierno de la Nación, repre-

2ft. de enero de 1982. el Gobierno de la
NaciÓn lnterpuso el conflicto constitucional positivo de referencia contra el Decreto del Consejo EJecutivo de-!a Generalidad 348/1961. publleedo en el .Dlar! Oficial de la Generalitat
de eatalun,.. nWnerole3, de a de octubre de 1981, por en"':
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ender que dicho Decreto Infringe lo dispuesto en el articulo
1'49. número 1. 18.- _de la Constitución Española te. Eol en relación con los artículos 10. número l.U y Disposición transitoria

po- 'sino para acceder al ..puesto de trabajo," de una ..categarla.; con lo que se elimina r'ldicalmenteel esquema de or·
ganización por Cuerpos en benefjcio de otro totalmente dis-

de CatalU1ta lE. A. CJ.
2. 0 El Abogado <lel Estado ejercita también subsidiariamente la acción prevista en el titulo V de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (L. O. T. C.l, y solicita que este Trl,buna}: al declare que el Estado ostenta la titularidad de las
competencias controvertidas en _todos los articulos y disposiciones finales del referido Decreto; b) anule en su integridad
dicho Decreto, as! como cuantas disposiciones y medidas de
cumplimiento, ejecución y desarrollo del mismo hubieran podido adoptarse, si se evidenciara su existencia, y el ordene no·
tificar al Presidente de la Generalidad de CataJutia y publicar
en el correspondiente ...Diario Oficial.. la suspensión en su integridad del Decreto objeto del conflicto con base en el artículo 161, numero 2 de la C. E., . que invoca expresamente a tales
efectos.
•
t
Los argumentos en los que ei representante del Gobierno
de la Nación apoya sus prtensiones puede~ sintentizarse de
la siguiente manerQ.:

En el. caso concreta del Cuerpo General Administrativo
es criterio báSico de ordenación el que la titulaciÓn pueda ser
sustituida por los afias -de servicio, según lo dispuesto en el
articulo 23. numero 4,en relación con el artículo 31, núme·
ro 1.e) de la Ley de funcionarios.
Por el contrario, el Decreto impugnado prescinde totalmente de lo establecido en el seg1..ndo precepto citado que hace
equivalente posesi6n del tftúlo y determinado número de años
de servicio en el Cuerpo General Auxiliar para acceder al Cuer·
po. General Administrativo.
d) Tan esencial 6e considera- la determinación de funciones
y el nivel de titulación por Cuerpos que el articulo 6 del Real
Decreto·ley 22/1977, de 30 de maria, congela con rango i:Je Ley
toda modificación 'de funciones de Cuerpos. Escalas o Plazas,
asi como la del nivel de titulación.
El Decreto impugnado, dada la amplitúd de los términos
empleados y de su ámbito. personal de apliéación, pretende, de
hecho, establecer un novedoso sistema de organización de la
función pública, si bien limitado a administrativos y auxiliares.
. el Los artículos 1. número 1 y 2, número 1 del Decreto
objeto del conflicto, modifican las funciones que a los Cuerpos
Generales Administrativos.y Auxiliar atribuyen los apartados
4 y 5 del articulo 23 de la Ley de Funcionarios.
f} LadetermillQción de las retribuciones brutas del persa·
nal que se contrate con categoría de auxiliar administrativo
establecida por el articulo 3 del Decreto impugnado, constituye
también una extralimitación de las bases del régimen de las
retribuciones de dicho personal. contenidas tanto en el Decreto
1742/1966. de 30 de junio, que desarrolla el articulo 6 de la Ley
de funcionarios (cfr. el articulo 14 numeros 1 y 3), como en la
Ley de presupuestos para 1981 (artículo 8, número 3), aplicable
en el momento de entrar en vigor el Decreto impugnado. En de~
mostración de su aserto, el Abogado del Estado adjunta certi~
ficación expedida por la Direcc16n General de Presupuestos so·
bre las retribuciones percibidas en 1981· por un funcionario de
entrada del Cuerpo General Auxiliar.

sexta, número 5 (último párrafo) del Estatuto de Autononua

Al

Las ..bases," del régimen estatutario de los funcionarios

a que se refiere el artículo 149, número 1, 18.- no se llmitan
a ser el mero desarrollo de los artículos 23, número 2. 28, nú·

inero 1 y 103,' número 3 y concordantes de la C. E .• sino todos
aquellos elementos, criterios. normas o principios que las Cor...
tes Gen~rales consideren adecuado establecer dentro de los límites de los preceptos y principios constitucionales.
La determinación legislativa· "estatal de qué es lo ..básico..
en cada materia vincula al legislador autonómico de desarrollo.
B) El articulo 10, número 1 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña; confiere a la, Generalidad competencia, no ..exclusiva'", sino de desarrollo legislativo y ejecución respecto del
régimen estatutario de sus ..funcionarios,", por 10 que el razonamiento contenido en la contestación al requirimiento del
GobIerno de la Nación a la Comunidad Autónoma centrado en
normas relativas a .competencias exclusivas. (artfculos 9, número 1 y 25 número 2 del E. A;- Col no se adeCúa al caso presente en que la competenci~ autonómica (artículo lO, núme·
ro Lll del E A. Col no tiene la calificaCión de -exclusiva.,
Por otro lado. el térmfno .funcionarios. debe entenderse
ampliamente como contenido propio y normal del régimen del
personal al servicio de la Generalidad, comprendiendo. en consecuencia, el régimen de todo el personal. aunque no sea funcionario de carrera o de empleo, sino personal con'raíado en
régimen de Derecho Administrativo 9' laboral.·
.
Cl El último parrafo de la. Disposición Transitoria. Bexta.
númeT(~ 5 del E. A. C .. no puede concebirse como inútil reite"ración de la Disposición Transitoria segunda del mismo, dadas
sus evidentes diferencias de redacción, ya que su significado
no puede ser otro que el de asegurar la existencJa de una
orgimicidad de conjunto en el régimen funcionarial de la Generalidad. eliminando a radice las regulaciones fragmentarias,
descoordinadas y parciales que pueden inducir a l·onfusiones.
Así, pues, el tenor de la aludida Disposición Transitoria Sex·
ta, numero 5, determina un vicio de incompetencia radical respecto al Decreto impugnado,' precisamente por su carácter fragmentario. ocasional.y parcial. .
.Dl El Decreto en conflicto contradice también principios y
normas basicas .del régimen estatutario de funcionarios tal
y como pueden inferirse del ordenamiento estatal vigente, el
cual, en aus~ncia de una ley básica de función 9úbHca. dictada conforme a lo establecido en ,el articulo 149, numero 1.
18. a ) de la C. E., debe entenderse que vincula de la manera
más estricta, conforme a la· doctrina del -..limité más estrecho..
sent'ada por la sentencia del Tribunal Constitucional (T: CJ.
de 28 de julio de 1981.- a.la normac1ón autonómica. En una
situación que todavía no es de pleno despliegue autonómico. la
armonización de los principios de ,unidad y autonomia debe
buscarse en un punto que afirme las exigencias de unidad.
Partiendo de la premisa anterior, el representante del Gobierno de la Nación considera como basicos los sigUientes criterios de la vigente legislación estatal de funcionarios.
al Las funciones a que se refieren los apartados ... y 5 del
artículo 23 de la Ley de funcionarios civiles del ~tad.o, son
funciones de Cuerpos funcionariales. y. concretamente, de los
Cuerpos Generales. administrativo y auxiliar.
Por el contrario. las funciones a que se refieren Jos primeros
apartados de los articulas 1 y 2 del Decreto impugnado no se
Qsignan a· Cuerpos, sino a las categortas de administrativo y
de auxiliar administrativo, respectivamente. siendo así que la
.vigente legislación de funcionarios se caracteriza por la abolición de _las ..categorias. en el sentido que tuvo esta expresión
en Iluestro Derecho histórico.
b) Los puestos de trabajo. clasificados en plantillas orgAnicas, no sirven como punto de referencia de las funciones de
los funcionarios.
En cambio; en· el Decreto de la Generalidad parece claro
que la asignación de ..categorla- -y. no el ingreso en un CUerpo- es el· elemento esencial para la distribución de puesto de
trabajo. tal como resulta del enunciado del articulo 2, número 1
de dicho Decreto.
Además, en este Decreto, el nivel -de titulacIón exigIda no
es para el ingreso en un Cuerpo -o, en el caso de contratados
para colaboración temporal, para ejercer funciones _de un Cuer-
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Por otro lado, el articulo 3 del Decreto en cuestión, que
hace, además, abstracción de toda posible distinción entre conceptos retributivos básicos y complementarios y prevé una paga
extraordinaria muy su,perior al sueldo personal inicial de un
funcionario auxiliar estatal de carrera, desborda, asimismo, la
jornada de cuarenta y dos horas semanales establecida a efectos retributivós por el articulo 5. número 2 de la Ley de Retribuciones de 2" de mayo de 1965.
E) La situación expuesta puede ser conceptuada como constitucionaJ.mente ilegítima por incompetencia, no s610 por afectar a las bases del régimen retributivo, sino también por infringir un limite general del ejercicid de las cómpetencias autónómkas y concretamente el deber de comportarse bona fide,
cOn consideración a los intereses del Estado y de otras Comunidades Autónomas y que podría sentarse en los articulas 2
y 138, Y concordantes de la C. E., en los que se sa~ci~)D.a, al
igual que en el propio Preámbulo del E. A. e.. el pnnclpIo de
solidaridad.
Fl . Dado que la Ley 4/1981, de 4 de junio, de medidas urgentes sobre la Función pública de la Generalidad de Cataluña,
fue declarada en suspenso por el Tribunal Constitucional a
raiz de la interposición de un recurso de inconstjtucionaJidad
contra la misma, no debió publicarse con posterioridad el Decreto impugnado. que sólo podia hallar su base. y cobertura
legal en la Disposición Transitoria Unica de dicha Ley.. .
Esa publicación supone, por 10 menos, un desconOCImIento
de la eficacia suspensiva de la invocación por el Gobierno de
la Nación del articulo 161, numero 2 de la C. E., asi como un
desbórdamiento de un limite general .el ejercicio de competencias autonómicas.
. .
Gl ~ El representante del Gobierno termina sus alegacIOnes
"añadiendo que si el T. C. considera 'que el motivo señalado (o
..ad cautelam,.. cualquier otro de su escrito) no encuentra cabida en el marco estricto del titulo IV de la L. O. T. e., suplica
expresamente que se entienda subsidiariamente ejercitada la
acción al amparo del título V de dicha Ley en c\tanto fuera
preciso.
3.0 Por providencia de 2 de febrero de 1982, la Sección Se·
gunda del Pleno de este Tribunal acordó: a} admitir a trámite
el escrito presentado en unión de los documentos que lo acompañan y tener por comparecido y parte al Abogado de~ Estado
en representación del Gobierno: b) tener por formahzado. a
reserva de lo que resulte de los antecedentes. el conflicto' de
competencia positivo planteado por el Gobierno frente ~ Consejo Ejecutivo· de la Generalidad de eatalud" en relaCIón con
el Decreto" 348/81, de "lO de septiembre; e) comunicar al Presidente del Consejo Ejecutivo de la. Generalidad de Cataluña
la formalización ·de dicho conflicto. así como la suspensi~n de
la vIgencia del Decreto impugnado por haber Invocado el Gobierno el artículo UU, numero 2 de la C. E.j dl señalar el plazo común de veinte dias para que el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad- se persone en la forma prevista en, el articulo 82,
número 2 de la L. O. T. C.. y aporte cuantos documento! Y
alegaciones considere convenientes; el ordenar la publicación
de la formalización del conflicto y la suspensión del Decreto
objeto del mismo en el' ..Diario Oficial de la Generalidad de
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Catalutia., T en el .Boletín Oficial del Estaao.., T f) comunIcar
lo anterior al Tribunal Supremo para conocimiento de las Salas de lo Con~ncioso-AdministraUvo correspondientes- por 81
ante las m1s~as estuviera impugnado o se Impugnase el lnd!·
cado Decreto a los efectos de lo dispuesto en el articulo 81.
número 2 de la L. O. T. C.
• •0
Por esc:rlto de 11 de- febrero de 1982 el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de CataluM se personó y compareció en el
presente conflicto positivo de competencia, solicitando. al mis-mo tiempo, la concesión de una prórroga del plazo para formalizar las pertinentes alegaciones.
Por providencia de 17 del mismo mes, la Sección. Segunda
del Pleno de este Tribunal acordó conceder la prorroga solicitada por un plazo adicional de diez días. de acuerdo con· lo
establecido en' los articulas 306 y 307 de la- L. E. e., de apUcaci6n subsidiaria en este caso.
5.- Por escrito de 9 de m.a.rro de 1982. la representación del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad fonnul6 sus alegaciones
en oposición al conflicto suscitado' por el Gobierno de la Nación en solicitud de que se dictase sentencia desestimando la
petición adversa y declarando: al que la Generalidad de Catalutl.a es competente para dictar los preceptos objeto de impugnación contenidos en el Decreto 346/1981; bl la lnadmislbtUdad
de la acción ejercitada al amparo del titulo V de la L. O. T. C.,
y cJ subsidiariamente. y para el caso de que no fuera declarada dicha inadmtsíbilidad-. la deses~imación de la demanda en
10 que respecta a la petición de la contraria de que 8e anule
el Decreto antes citado. así como cuantas disposiciones y me-·
didas de cumplimiento, ejecución y desarrollo del mismo hubieran podido adoptarse si se hubiere evidenciado su existencia.
S.o La representación de la Generalidad de Catalui'l.a coinienza su escrito oponiendo a la d~manda del Abogado del
Estado un motivo de inadmisibilidad de la misma en lo que
respecta a la invocación por éste. bien que con carActer subsidiario, de lo dispuesto en el titulo V de la L. O. T e.. a los
efectos de pretender la anulación del Decreto en confUcto.
En este sentido.. dicha repre~ntación sei'iala que el artículo'
78 de la L. 0, T. C. establece el plazo preclusivo de dos meses
para el ejercIcio de tal acción y toda vez que el Decreto impugnado fue publicado en el ..Diario Oficial de la Generalidad.
número 163; de 2 de octubre de 1981, la referida acciÓn resulta
inadmisible por extemporánea. incluso aunque se ejercite de
manera ·subsidlal1l!l. puesto que el escrito de alegadones ante
este T. e., se presentó el 26 de enero de 1982. cuando ya había
transcurrido con creces el mencionado plazo.
Bien entendido -Continúa diciendo el Abogado de la Generalidad- que no puede sostenerse que el escrito de requerimiento- tuviera efecto fnterruptivo del aludtdo plazo. ya que.
aparte de tratarse de un ténnlno de caducidad que no admite
interrupción, en el escrito de requerimiento no se alegaron los
motivos en que se fundamenta la acción de nulidad
A continuación, el reprepentante del Consejo Ejecutivo de la
Generalidad hace unaserle de considera..clones sobre -la doc-·
trina sentada por la sentencia de, este Tribunal Constitucional ~
,de 8 de febrero de 1982. recaída en el recurso de i~constltu
cionalldad número 2M/lgSt. que Considera el úníco parámotro
váltdo y eficaz para enjuiciar el presente confifcto' de competencias y de donde extrae las siguientes conclusiones: al que
la Generalidad de Cataluña puede proceder a la nonnación
Parcial de detenninados aspectos de la función pública en Su
territorio, y bl que el. Decreto Impugnado ni predetermIna el
contenido de la futura Ley sobre la función ptlblica de Cataluiia. ni mucho menos regula" materias que necesariamente hayan de ser asumidas por la misma. sino que lo único que hace
es rt;gular. hasta que no se promulge la mencionada Ley. d~
termmados aspectos en relación a la situación del personal
contratado por la Generalidad para adaptarlos a los prlnc1pfos
básicos que proclama la legislación del Estado.
Por otro lado, los argumentos en los que se basa el Abogado
de la Generalidad para sbstener, que el Decreto impugnado no
~vad8 la competencia estatal para establecer las ba5e~ del ré·
8lmen estatutario de los funcionarios público~ podrían sintetizarse así:
<

al Las bases de .las leyes anteriores a la Constitución no
pueden ser .ampl1adas. habiendo de ser menos Intensa la vinculación de las disposiciones de las Comuni1:!ades 'Aut6nomas .8
dichas bases qUe la exigible en relación a los principios bA·
alcos expresos o inducidos de la legislación postco,.nstituclonal.
b) la annOIÚzac16n de los principios de autonomía y unidad
pasa por parámetros. totalmente distintos a los apuntados por
el Abogado del Estado, que en el caso del presente conflIcto
puede concretarse en que la potestad normativa de las Comunidades Autónomas ha de sujetarse a las condiciones o principios básicos de aplicacIón en todo el Estado. cuya determln:aelón corresponde a 188 Cortes y. en caso necesario. a este
,Tri~unal en su calIdad de intérprete sUllremo de la Constl, tuclón.
e) Lo básico es 10 tundaméntal. '89 decir. lo que ha de ser
lnexcusablemene observado para que dentro del concepto dnlco del Estado pueda tener acomodo la autonomfa de determ1~
nados pueblos y regiones, y ese núcleo fundamental no puede
ser ampliado o reducido aducIendo supuestas sItuaciones de
transitoriedad o PTOvisional1dad. sino que ha de ser detenn1~
nado y. en, su caso, interpretado o inducido t610 con la mira
pue:sta .en q.ue cada uno de los entes que integran la org8nl~
zaclón JurídICO-política de la Nación pueda ejercer. en el mareo
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de la C. E.• las competencias que sean precisas para satisfacer
sus respectivos intereses.
,
. ;d) El término .-categoría.. que repetidamente emplea el Decreta 346/1981. se refiere no á categorías personales que. obvia~
mente, han desaparecIdo después de la entrada en vigor de
la ·Ley de funcionarios de 1964, sino a categorfas funcionales.
las éUiLles no pueden equivaler a otra cosa que .al empleo del
término ..cuerpos... Que la' voz ..cuerpo.. se suela referir o ap1i~
car a los Cólectfvos de funcionarios, ya sean interinos o de
carrera, y 1& ..categorfa. al personal que no ostente dicha cond1ción, .carece de trascendencia. puesto que. en realidad. y a
nivel de principios. ~bas exprésiones tienen el mismo signi~
fi~o.
,
e) Que el Decreto, en litigio haya prescindido del criterio
básico establecido en el articulo 31, número 1 cl de la Ley
de tuti.cIonartos, de que Ila titulación ,,"uada ser sustituida por
los ados. de servicio, no Implica la Inconstltuctonal,idad del
mismo. ya que según la sentencia del Tribunal Constitucional
de B de· febrero de 19B2•• recaída en el recurso de InconstltuclonaJidad número 234/1bS1, la omisión en una Ley de una Comunidad Autónoma de unas precIsiones cualesqUiera de carácter básico establ~idas en la Ley estatal. que seria de todos
modos aplicable, no vicia de inconstitucionaUdad la p~imera.
doctrina ésta que debe predicarse también en las normaS
con rango inferior a Ley.
f) El Decreto en conflicto no supone ninguna derogación
o modificación del principio básico. consagrado en el artículo
6 de la Ley de funcionarios de la· 'excepclonalidad de ta contratación administrativa. que impide utilIzar ese procedimiento
como 'vía normal de provisión de puestos en la función pública.
gl A la conveniencia de establecer una adecuada homogeneización de tareas que impida que sigan encomendándose a
personal con tItulo de BUP o equivalente trabajos susceptibles
de ser realizados por personal sin dicha titulación. r~sponde
la Introducción de la categorla de a~mar administrativo. así
como la desCtipción de las funciones encomendadas 1'\ las c~te·
garlas de administrativos y auxilIar que. en 10 sustanCIal.
guardan paralelismo con las encomendadas a ~o~ CUP.:DOS de
funcionarios de esa denominación de la Admmistraclón del
Estado y de las corporaciones locales.
h) Las tareas· que para las categorias de administrativo Y
auxiliar se asignan en los artículos 1 Y 2 del Decreto impug-.
nado coinciden esencialmente con las que se detallan en los
apartados 4 y 5 del arUculo 23 de la LeY de funcionarios y la
precisióh 4e otras funciones para cada una de tales categorías
no supone sino reconocer los nuevos niveles qu~. coma c?~se
cuenc1a del uso de la Informática. en los trabal os de Oficma
Y la -progresiva comple1idad d9' los circuitos administrativos. 58
observan en las AdmInistraciones públicas de la década de
los ochenta que no eran perceptibles en el año 1964. en que
se promulgÓ 1& Ley de ·funcionaIios. .
U En relación con la cuantificación, alaba!· de las retribuclone! y' el número de horas semanales de trabajo de la cate~
garfa de auxtlIar. a propósito del personal contratado. que eS
el contemplado en el artículo 3 del Decreto Imp'u~n~do. el único princIpio básico que cabe inducir de la 1e81511;\c.16n del Estado es el de que su posifión no sea mas benef¡<!IOs.8 Que la
de los funcionarios q., carrera o interinos ~e l~ pr'JpIa {:o~u
nidad Autónoma. no la concreta suma retnbutlva o el P-r:e t;:ISO
número de horas semanales de dedicación, pues la cuantifIcación o determinación de tales extremos queda deferida a la
potestad normativa de dicha Comunidad. en virtud de sus fa~
cultades de autoorganización 'J autogobierno.
.
.
A este respecto hay que tener en cuenta que el legIslador
postconstitucIonal lo na entendido así en la Ley 40/1981. de
28 de octubre. por la que se aprueban de.terminadas medidas
sobre. el régimen jurídico de las . Corporaciones locales. c.Uyo
artIculo 10. nÍlmero 3. atribuye'a éstos la facultad de. aphcar
las diversas retribucIones complementarias de sus funCIOnarios
v de fiJar sus cuantías dentro de unos lfmitesmá~imo!, Y mInimos lo que desdIce la pt'etendida igualdad retnbubva que
el Abogado del Estado intenta deducir como principio básico
de la legislacIón estata,1. Bien entendido que .sl la unifor,mid~d
en materia de retribucIones no se predica de las CorooraclOnes Locales. entidades dotadas de 'una autonomía cualitativamente Inferior a la de las Comunidades Autónomas, mucho menos puede sostenerse en cuanto de estas últimas se trate.
n El tratamiento especifico y singular de las retribucioneS
que ·las Comunidades Autónomas establezcan para sus servidores y mAs .cuando' no se traspasan los limites de 10 razonable
co~o en el presente caso. no atenta al principio de solidaridad
proclamado por los artículos 2. 138 Y concordantes de la. C. ~.,
y reconocido en el Predmbulo del E. A. C., ya que tal pnnciplo
hay ·que entenderlo como h'lstromento para modaUzar las ~an
des decisiones del sector -público de naturaleza económica o
financiera y -siempre que como consecuencIa de ellas pudieran
producirse desequilibrios territoriales. Y. .
k) Dictada la sentencia del Trtbuna! ConstitucIonal. de 6 de
tebrero de 1982. y al margen de que el Decreto objeto del
presente conflIcto se fundamente O no en 18 Disposición Tran~
aftorIa de ,la Ley 4/1981" de medIdas urgentes de la función
pública de la Generalidad de Catalu11a. es incuestionable que
la declaración de que dicha Leyes confonne a la Constitución
convalidaría cualesquiera vicios o defectos que pudieran deri-:
verse de una lUPuesta precipitada pubUcación.
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7.° Por reSQ1ución del Pleno del Tribunal Constitucional de
22 de íúnio de 1982, i8 señaló para deliberación,. votación el
g de julio de 1982.

ll. FUNDAMENTOS JURlDlCOS
1.0 A 106 efectos de UD. correcto planteamiento·del tem&oentraI que se debate en el presente conflicto posiUvo de competencias debemos recordar. en primer lugar, que en ausencia de
una Ley del Estado posterior a la proD}ulgaciÓD de 1& Constitución que haya fijado las bases del régimen estatutario de
loS funcionarios de las Administraciones públicas. tal como
establece el articulo 149, número 1, IB,-} de la C. E.,., 1& Gene-.
ralidad debe tener en cuenta. al ejercer la comptencia que le
atribuye el E. A. C. en el arUculo lO, núméro 1. 1) en relación

con el régimen estatutario de sus funcionarios. lo dispuesto
en la Disposición Transitoria segunda de dicho Estatuto d~
Autonomía.
Es decir, de acuerdo con la doctrina sentada por este Tribunal Constitucional en IU sentencia de 28 de Julio de 1981
(Recurso 40/1981, ..BoleUn Oficial del Estado_ de 13 de NOsto,
Suplemento al número 193, págipa 30, Fundamento 8.->, la Generalidad puede ejercer sus competencias de desarrollo legislativo y de ejecuci6n en aquellas materias en las que estatutariamente esté as! establecido respetango los criterios básicos
tal como racionalmente $e deducen de la legislaci6n estatal vigente. a la"luz de la C. E" sin que, por tanto, dichas competencias hayan de esperar' a ejercitarse a que el Estado aproebe
formalmente la legislación básica a· que se refiere el artículo
149, número'l -de la C. E,
.
Por otro lada, la legislaci6n de funcionarios, aunque preconstitucional puede ser encuadráda entre aquéllas, a las que
alude la sentencia mencionada en el referido fundamento luridico 6.° ..que disciplinan la acct6n sectorial del poder. público y no se encuentran inmediatamente condicionadas por el
fundamento de legitimidad de ese,.. poder y la estructura polftica que de él deriva_, como ocurre, en camblo, con las leyes
que tienen como objeto, precisamente, la constituclón de loa
poderes públicos, ..el establecimiento de su corresponcUente ámbito de competencias y la composición' y estructura de sus órganos de gobierno y administración_, por lo que la aplicación del
mencionado criterio interpretativo ..no debe ocasionar graves
dificultades-, pues .los principios o bases que de esas leyes se
derivan pueden ser interpretados en la generalidad de loa
casos de conformidad con la Constitución y puedea ser aceptados. en consecuencia, como marco necesarip para el ejercicio del poder legislativo que corresponde a las Comunidades
Aut6nomas,.. (..Boletín Oficial del Estado_ de 13 de agosto de
1981. cit. pá:gina 30'>
La 'referida doctrina transcrita del >Tribunal Constitucional
es la que debemos aplicar, mutatt.r mutandt.r, al presente con·
flicto, ya que aunque la disposic:ión impugnada no tiene. ciertarnénte, rango legislativo, se presenta por la Generalidad de
Cataluña no $610 como producto de su competencia, sinaromo
compatible con los aspectos básicos de la legislación estatal
vigente.
Pues bien, lo que se trata ahora es de comprobar si el ~.
creta 346/1981 respeta las normas o criterios bésicos tal como
racionalmente se deducen de fa legisladón vigente en materia
de funcionarios. Operac:i6n ésta que, por tratarse de legislación
preconstitucional que obviamente no ha determinado expresa y
formalmente qué ha de entenderse por básico, corresponde
llevar a cabo a" este TribUnal Constitucional en su calidad de
ip.térprete supremo de la Constitución, tal como 10 sefia16 la
sentencia tantas veces 'citada. de 28 de juBo de 1981 (.Boletín
Oficia~ del Estado,. de 13 de agosto de 1981, oit. página 30,
Fundamento 5,'».
" Esta es la cuestión esencial a dilucidar, sin que, contra. 10'
que afirma el representante del Gobierno. sea relevante que el
Decreto en conflicto no constituya una regulact6n orgAniea o
de conjunto, sino fragmentaria, descoordinada'Y parcial. Y ello
no sólo porque la Disposición Transitoria Sexta, número 5 del
'E. A, C, no exige necesariamente que el régimen estatutario
de los funcionarios de la Generalidad ..quede establecido en un
solo Cuerpo normativo, de manera: que resulte contraria a la
Constitución toda normación de aspectos determinados- tal ycomo ha destacado la sentencia de este Tribunal 5/1982, de 8'
de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 28 de febrero, Suplemento al número 49, página 18, Fundamento 1.0),
y añádiendo que .la interdicción de una normación pBr9ial de
determinada materia implicarla, sin duda, una norma excepcional que sólo' puede estimarse existente cuando explícita·
mente ha sido establecida-o (sentencia 5/1982. .Boletín Oficial
del Estado.. de 28 de febrero de i982. cit. pá¡:lna 18). Todo
ello porque lo que dicha Disposición Transitoria establece realmente, tal y como se desprende de su enunciado literal, es que
en ausencia de actividad normativa al, respecto por parte de
la Generalidad serán ,de aplicaci6n 1a's disposiciones del Estado vigente sobre la materia,
.
Del tenor de la aludida DispOsición Transitoria DO se desprende, pues. como pretende el Abogado del Estado, un vicio.
de incompetencia radical respecto al Decreto 348/1981 impugnado.
2," Como hemos aeAalado en el fundamentQ..1urldico ante-:
nor, mientras el Estado no dicte las ,bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraclones públicas a
que se refiere el articulo .149, número 1, 18.&)
, de la C. E., la4

,
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Comunidades Áut6nomas, en el caso concreto examinado, la
Generalidad. de Cata:.ufl.a, han de respetar en materia de funcIón pública los principios y normas básicas del régimen estatutario de los funcionarios tal y como puedan racionalmente
deducirae del ordenamiento estatal vigente. Normas que debe--:
ráD garantizar, como se dice en el arUculo 14G. número 1, 18.&)
de la C. E.• un tratamiento común & 1eI administrados en todo
el terrltorlq _allol.
Ahora bien, dichos principios 7 normas básicas no tienen
por qué ser necesariamente, y en todo caso, las deducibles de
disposiciones relativas &\ los funcionarios de la Administración
d~ Estado,Jtno que pueden serlo también las deducib1ea d.
di&posic1onee del Estado relativaB a funcionarios de otras Administraciones púbUcaa y, en concreto, .de las Aclm1D.1straci~
nas localea .en cuantp legislación m6s especific&.
En este sanUdo, es de sedalar que de la legislación relativ:&
a loa funcionarios de las· Corporaciones locales puede deducir':
se un principio de ordenaci6n de los funcionarios no parten&;
cientes & Cuerpos· Nacionales, en Grupos (de Adm1nistractón
G<ln.....1 y de Administraclón Especial) dentro de oada Corporac1ón Y la subdivisión de aquellos Grupos en los Subgrupos que
cita.... éstos, en BU caso, en olases y categor1aa (Texto Articulado parda1 de la Ley 4111975. aprobado por Real Decreto 30461
1m, de 6 de octubre. especialmente los altíCUl08 30, 68 Y fl7).:
De la consideración de esta legislación. y de la que regula
el régimen -de los funcionarios públicos del Estado 88 deduce
que la ordenaci6n de los funcionari<:»s en Cuerpos no el UD
principio organizativo que se imponga con carácter excluyente
a todas las Administraciones públicas, pues junto a la existencia de Cuerpos está también el aiterio vigente en el régimen de
las Corporaciones locales de organizar a SUB funcionariOl no
pertenecientes a Cuerpos Nacionales en grupos, 8ubgrupos. el..
ses y categorias. Si esto es ast. no puede decirse que el Decreto
346/1981 de la Generalidad infringa ptinciplos básicos, cuando
para sus funcionarios establece una ordenación en categor1aa.
Por otro lado, y teniendo en cuenta las referencias que ..
hacen en la exposici6n de motivos del Decreto impugnado &
los de 19 de febrero de 1979 y 19 de abrU de 1980 (el error en
la fecha lnIc1a1 del·prImero. 1978. ha sido ~bsanado "" la
ccorreeclón de errata> publioada en el cDlarlo Oficial de la a...
neralldad de C&talulla- número 240,' da 14 de Julio de 1982.
página 1.62$), se comprende mejor el vocablo .a1iadlr- relativo
a la categoria de aux1líar administrativo, ya que se omiti6 en
el primero y figuraba con tal denominación en. las plantillaa
de alguno de los Departamentos de la Generalidad. pero DO en
todos eD el Decreto de 19 de abril de 1980 de referencia.
3,· Si, como· hemos afirmado, la Generalidad puede Cl'MI'
categoriaa de funcionarios al serviclo de su Administración,
también entendemos que tiene competencia para óeterminar
las funciones que corresponden a cada una de dichas ca.
gorías. s1empre que las referidas funciones equivalgan o 118m
homologables. en sus lineas generales, con las atribuidas &
Q1erpos o categorías análogas de funcionarios de la AdmInls.-:
tratión del Estado o de las Corporaciones Locales. tal y como se
deducen de la legislaci6n estatal vigente. Tales funciones !lO
tienen por qué ser necesarias y exclusivamente idénticas & 1aa
atribuidas a dichos Cuerpos o categorías s1mllares.
_
El Decreto 346/1981 limpugnaclo en sus artículos primero y
segundo se refiere a las funciones de las categorías de admi-:
nistrativo y auxiliar administrativo respectivamente.
al Por lo que se refiere a las funciones de 1& categoria de
administrativo (articulo 1 del Decreto 346/1OO}), no coinciden
literalmente con las del Cuerpo Adm:in1strativo del Estado. seSún el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado de 1964 (articulo 23, número 4); pero hay que tener en
cuenta que tanto este Texto ArtIculado como el articulo 92 del
Texto Articulado parcial de la Ley 4111975, se mueve:d"'"-en el
terreno de las generalizaciones (..normalmente tareas de trámI.-:
. te Y colaboración-, se dice en los mi~mos), por lo 9ue no el
extrafio que la Ceneralidad de Catal~a haya realizado una
especificación más detallada de las funCIones al regular la eategoria funcionarial examinada. Al hacerlo la Ce.neralidad· por
medio del articulo 1, número 1 del Decreto impugnado no 10
ha llevado. a cabo por medio de un exceso desde el punto de
vista de las competencias que tiene atribuidas por la C. E. .,
el E, A. C., ya que la Comunidad Autónoma goza, sin duda, d.
un margen con cierta amplitud para de~erm1nar las referidas
funciones sin apartarse de las basel contenli:ias en la leglsJa-.
oión vigente. En concreto. y dada la generalidad con que están
formulados. como tenemos dicho, los arttc:u1.ofl> 23, número "
del Texto Articulado de 19M, y 92 del Texto Articulado parcial
de la Ley .4111975, bien puede considerarse que casi todas las
funciones enumeradas en el-articulo 1. número 1 del Decreto
346/1981 Impugnado. son una especificación detallada de !al
mencionadas en aquellos.
b) En 10 q)le concierne a las funciones de 1.. -categoría de
auxiliar adm1n1strativo_ (articulo'2, número 1 del Decreto 1mpup.ado) , 88 de se1ialar que todas ellaa ClOnciden, prActica-.
mente, con las del subgrupo de Auxiliares a que se refiere el
Texto Articulado parclal <le la Ley 41/1975, relativo al régimen
local (articulo 93, número 2 del Texto, aprobado por el Real
Decreto 3046/1G77. de e de octubre de 19'77).
No eJ, por consiguiente, razonable esgrimir, como haos la
repr~ntac1ón del Gobierno de la Nación, el ~rgumento de
que. están atribuyendo funciones de otros Cuerpos especiales
de la Administración del Estado. Di menos ajm pen~ar que 1&
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realización de taJes funciones, en un nivel ~lemenfal. como es,·
sín duda, al que se l'etiere el Decreto 346{1981 impugnado, exi-

ge la preparación. de un funcionario de aquenos Cuerpos.
4.° En otro orden de consideraciones. sf es cierto que los.

niveles de titulación Y. en su caso, los- años de servicios determinados por la legislación de funcionarios para acceder alas
distintos Cuerpos Genel'Sles deben considerarse como básicos,
en la medida· én que establecen un criterio razonable y proporcionado en cada caso en cumplimiento de los ptinclplos de
mérito y capacidad sancionados en el artículo 103. número 3
de la C. E., no 10 es menos. que la om1s1ónen una disposición
de. una Comunidad Autónoma de determinados aspectos básicos
contenidos en una Ley del Estado. en este cáSo. los relativos
a los años de servidos en el articulo 1, número 2 del Decreto
346f19S1 impugnado para acceder a la categórfa de administrativo, no supone su inapl1cabilidad ni, por tanto. 'la Inool)stitucionaJidad de dicha omisión, tal como se mantiene en la
sentencia de este Tribunal Constitucional de 8 de febrero de
1982, recalaa en el recurso número 234/1981 (.BoleUn Oficial
del Estado.. dé 26 de febrero de 1982. Suplemento al número 49.
pAgina 18, Fundamento 2.°).
.
_
5.· Sobre las retribuciones edablecidas en relación con el
personal que se contrate con la categoría de auxillár ad'lflinis.
trativo, a que se refiere el artículo 3 del Decreto impugnado,
hemos de hacer algunas observaciones.
'
Aunque, ciertamente, la vigente legislación -de funcionarios
de las distintas AdministraciQnes públicas (Texto ArUculado
de· la Ley de_ Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (articulos
95 a 101, 104, número '·3 y lOS); Ley 31/1965, de f de mayo, de
retribuciones de los funcionarios de la AdmInistración CivU
gel Estado; Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, que ha
modificado parcialmente las dos Leyes' anteriores; Texto Ar~
ticulado parCial de la Ley 4111975 (articulas 59 a 87), y Ley
40/1981. de 28 de octubre por, la que se aprueban determinadas
medidas sobre régimen lurfdico de las Corporaciones Locales
(articulo 10), establec~ la distinción, a efectos retributivos, entTfl retribuciones básicas y retribuciones complementarias, no
crpemos que tal distinción deba considerarse Como básica, tal
como sostiene el AboKado del Estado cuando se trata, ,como
ocurre en él caso Que examjnAmos, contenido' en el· arUculo 3
dei Decreto impugnado. de personal que se contrate''!!n ,régimen
de D~recho Administrativo con categoría de auxiliar administrativo. Dos razones principales sirven de base a la afirmación
anterior:

•

al ,La primera porque el Decreto 1742/1968, de 30 de junio,
por el Que se regula la contratación de personal por la Administración Civil del Estado, al referirse a la remuneración del
personal contratado para colaborar temporallIJente ,en las tareas de la respectiva dependencia administrativa. supuesto al
que; sin duda, tambIén se refiere el articulo 3 del Decreto
impugnado, establece. en lo que- aqul interesa. que .la reml1neración del contratado no podrá exceder, salvo casos excepcionales debidamente Justificados, de la retribución personál
inicial de los funcionarios de carrera del Cuerpo o plaza cuyas
,funciones realteen- y que .las contratados tendn\n derecho a
dos pagas extraordinarias en los meses de julio '1 diclembre,
que no excederán del importe de su retribución mensual. ni
de la cantidad, cualquiera que fuese s,u retribución, que como
sueldo personal inicial oon-esponde al funcionario del Cuerpo
o plaza cuyas funciones realice.. (articulo 14, números 1 -, 3
del Decreto 1742/1966). sin que, por consiguiente. S8 haga la
más minima referencia a. lá distinción entre retribuciones bAslcas "! complementarias, distinción que tampoco existe en el
articulo B. número 3 de la Ley 14/1980. de Presupuestos Generales dl'tl Estado para el ejercicIo de 1981. En el mismo sentido
puede verse, por otra pane, el articulo S del Decreto de la
Generalidad de 25 de septiembre de 1978, sobre contratación
~mporal de personal (.Diarfo Oficial de la Generalidad de
CatRluf'ia.. número 1. de- 2 de octubre de 1978. pAgina 83), dic·
tado durante la etapa preautonómica.
bl La segunda razón que queMamos apuntar es que la n·
nalidad que fundamentalmente tiene la distinción entre retribuciones bAsicas '1 complementarias-. eual es la toma en ecns!dl'lración exclusivamente dé las primeras. y no de todas ellas.
a los efectos de determinación de la base reguladora de las
pensiones (articulo 20. número 1 del Real Decreto-ley 22/1977),
no tiene sAntido en relación con el personal contratado en régimen de Derecho Administrativo que. precisamente. por no
Ser funcionario de car:rera, no -causa pensiones, '
Por otro lado, la norma de que la remuneración del contra tado no puede exceder de la retribución personal tnlclal de
los funcionarial a los que 88 asImile, de ser básIca seria apllcahle, en el caso de la Generalidad, respecto de los funelon...
rics de la misma de idéntico nivel. ., ademAs. no se ha aportado prueba alguna de Que tal' prinCipio haya quedado Infrln.
gldo, pues los documentos presentados por la representación
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del GObierno de la Nación. no se refieren a tales funcionarios,
sino a' los .del Estado.
En cuanto a la relación entre las retribuciones que se fijan
en ~l articulo 3 del Decreto impugnado, y la dedicación que se
establece (cuarenta horas semanales), no constituye tampoco un
exceso de' competencia de la Generalidad. ya. que. contra lo .
que sostiene el Abogado del Estado, ni puede considerarse como básica la. jornada establecida a. efectos retributivos por el
articulo 5, número 2 de la Ley de Retribuciones. de 2 de mayo
de 1965 (cuarenta y dos horas semanales), ni parece irrazonable
que la Generalidad disponga de un cierto margen para determinar la jornada laboral a tales efectos, máxime cuando la diferencia. en este caso, no supone más de dos horas semanales.
Por otro lado, "hay que hacer notar que no es la primera vez
que la Generalidad utiliza, a efectos de retribuciones, la fór~
mula de cuarenta horas semanales. En el Decreto de 19 de
febrero de 1979 (..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
número 17,- de 18 de marzo de 1979, página 199), citado en la
exposición de motivos del Decreto impugnado, se ,regula el incremento de las r~tribuc1ones integras del personal contratado
en régimen administrativo distinguiendo. a efectos' de. dicho incremento, entre diversas categorías de funcionarios ~ entre las
lornadas: de cuarenta v veintidnC9 horas, respectlvqmente, para
evaluar el monto de los incrementos de referencia.
8," En- cuanto a la oret;endida infracción del principio de
90lidaridad consagrado en el articulo 2 de la C. -E.. y desarrollado en el articulo 138 de la misma. alegado por el Aboi'ado
del Estado en relación a la remuneración anual de :os auxiliares administraUvos contratados por la Generalidad, no hay indicio alRuno tie que las retribuciones de dicha. ca tegona de
contratados pueda afectar. por su volumen y cuantía. al equilibrio económico adpCl,lado v justo e{ltre las diven;as partes del
territorio esoañola Que se refiere el..artículo 138 mencionado. ,
También plentea la representación del Gobierno de la Nación la oresunta fallá de cobertura legal del Dpcreto impugnado, habida cuenta de Que 5e publicó cuando estaba en suspenso por estE' Tribunal C":nstitucional la Ley de la Generalidad de Catalufia 4/1981, de· 4 de junio, de medidas urgentes
sobre la función núb1Í':'a. Al respecto. hay que observar que el
Decreto imougnado' no se funda explícitamente en dicha Ley,
ni .de su DisPo!:icíón Tnonsitoria única puede implícitamente
deducirse como cree el Ah.o~ado del Estado.
7,° Tal como se ha visto en :05 Antecedentes. el Abogado del
Estado ejercita, bien que subsidiariamente, la acción prevista
en el artículo 161. número 2 de la C. E.. y regulada en los
artículos 76 y 77 de la L, O. T. C" junto a la acción principal
consistente en el planteamiento de un conflicto positivo de
competencia frente a la Generalidad de Cataluña.
El representante del Consejo Ejecutivo de la Generalidad.
se opone al eJercicio de tal acción subsidiaria por entender Que
había transcurrido el plazo de dos meses establecido en el
artículo 78 de la L. O, T. C.. para impugnar el Decreto de referencia y solicita sea declarada inadmisible dicha acción.
Con carácter previo al problema del plazo, este Tribunal
Constitucional debe señalar que su competencia se circunscribe
al examen de la con:<>titucionalidad '1 no de la legalidad, y habiéndose alegado motivos de mera ilegalidad. no procede entrar en el examen de los mismos. pues. al efecto. la via pro·
cedente- sería la Judicial ordinaria. y, dentro de ~sta, la contencioso-administratJva, de acuerdo con lo establecido en el.
artículo 153. c) de la C. E" especialmente a la vista de la
reciente Ley 34/1981, de 5 de octubre. por la que se dictan ,normas complement~r1as sobre legitimacIón en el recurso conten~
c1oso-administl1ltIvo, que ha venido a sancionar expresamente
la le~itimaclón de la Admínistración del Estado .nara recurrir.
ante la JurisdiccIón Contencioso-Administrativa, las disposício:
nes generales y actos emanados de la AdminiqtrfIGlón de las
Comunfdades Autónomas y entidades sujetas a tutela de éstas.
(articulo 3),
l' A L L O'
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal COnstitucionáI..
POR LA AUTORIDAD OUE LE CONFIERE LACONSTITUCION
DE LANACION ESPA~OLA.
He decidido:
Declarar que la competencia controvertida en el presente
proceso constitucional corresponde a la Generalidad de Cataluña.
.
Publiquese' esta sentencia en el 'KBoleUn Oficial del Estarlo...
Madrid. 28 de Julio de 1982,-Manuel Garda~Pelavo y Atan·
sa.-Jerónimo Aro7.amena Slerra.-Angel Laterre Segura.-Ma·
nuel Diez de Velasco Valtefo,-Franctsco Rubio Llorente.-Gloria Begué Cant6n.-Luis Diez Picazo.-Franc1sco TomAs y VaUente.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Angel Escudero del ColTal.-Plácldo FemAndez Viagas.-AntonIo' Truyol Serra.-Fir·
medos y rubricados,

