
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS 
Nº de 

recurso PROMOVIDO LEGISLACIÓN RECURRIDA ARTÍCULOS RECURRIDOS 

 

1/3 
 

2063-2012 52 Senadores del 
Grupo Parlamentario 
Socialista del Senado 

Exposición de Motivos y art. 1 al 15 del 
Decreto-Ley de la Generalitat Valenciana 
1/2012, de 5 de enero, de medidas 
urgentes para la reducción del déficit en la 
Comunitat Valenciana.  

CAPÍTULO I-De las medidas en materia de personal 
 
Artículo 1. Finalidad y efectos 
Artículo 2. Ámbito Subjetivo 
Artículo 3. Jornada de trabajo 
Artículo 4. Reducción de la jornada de trabajo del personal laboral 
temporal a que se refiere el artículo 2.4 del presente decreto-ley 
Artículo 5. Compatibilidad 
Artículo 6. Reducción de la jornada de trabajo en el sector público 
empresarial y fundacional 
Artículo 7. Régimen específico de reducción de la jornada laboral 
Artículo 8. Reducción de la jornada de trabajo del personal funcionario 
interino que preste sus servicios en el ámbito de la administración 
de Justicia 
Artículo 9. Acción social 
Artículo 10. Aportaciones a planes de pensiones 
Artículo 11. Carrera profesional y desarrollo profesional 
Artículo 12. Medidas excepcionales en materia de perfeccionamiento, 
reconocimiento, devengo y percepción del componente retributivo 
relacionado con la formación permanente de los funcionarios de los 
diferentes cuerpos docentes 
Artículo 13. Medidas excepcionales para el personal docente interino, 
profesorado especialista y de religión católica que no tenga carácter 
indefinido 
Artículo 14. Medidas excepcionales en materia de reducción de la jornada 
de trabajo del personal docente 
Artículo 15. Complemento de las prestaciones de la Seguridad Social 
en procesos de incapacidad temporal 
 
 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/10/pdf/2012_210.pdf 
 
 
 
 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/10/pdf/2012_210.pdf
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4528-2012 Consejo de Gobierno 
de la Junta de 
Andalucía.  

Contra los artículos 2; 3, apartados 1 y 2; 4; 
5; 6, apartados  uno, dos, tres y cuatro; 7 y 
disposición final primera del Real Decreto-
ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo.  

TÍTULO II-Enseñanza universitaria:  
 
Artículo 6. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

   Artículo 7. Financiación de las becas y ayudas al estudio. 

Disposición final primera. Fundamento competencial. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf 
 
 

5603-2012 Parlamento de 
Navarra 

Contra los artículos 4, 14. Uno y tres, y, por 
conexión, el artículo 14. Dos y disposición 
adicional quinta de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes de reforma del 
mercado laboral 

CAPÍTULO I Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores 

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. 

Artículo 14. Negociación colectiva. 

Disposición adicional quinta. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf 
 
 

5610-2012 Más de 50 diputados 
del Grupo 
Parlamentario 
Socialista, Grupo 
parlamentario IU, 
ICV-EUiA, CHA: La 
izquierda Plural  

Contra los artículos 4.3, 12.uno, 14.uno y 
dos, 18.tres y ocho y 23.uno, disposición 
adicional tercera y disposición final 
cuarta.dos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral.  

CAPÍTULO I Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores  

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores 

Artículo 12. Modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

Artículos 14.1 y 14.2 citados en recurso nº 5603-2012- Negociación colectiva 

Artículo 18. Extinción del contrato de trabajo. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf


RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS 
Nº de 

recurso PROMOVIDO LEGISLACIÓN RECURRIDA ARTÍCULOS RECURRIDOS 

 

3/3 
 

Artículo 23. De las modalidades procesales 

Disposición adicional tercera. Aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el Sector 
Público. 

Disposición final cuarta. Despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 o más años en 
empresas con beneficios. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf 
 
 

5736-2012 Parlamento de 
Navarra 

Contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad 

TÍTULO I Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas 

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf 
 

5741-2012 Consejo de Gobierno 
de la Junta de 
Andalucía.  

Contra los artículos 8, 27 y 28 del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la 
competitividad 

TÍTULO I Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas 

Artículo 8. Modificación de los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del 
Empleado Público y medidas sobre días adicionales. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf 
 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

