
ADMITE EL RECURSO DEL GOBIERNO 

El TC suspende de modo cautelar las 35 horas 
en Castilla-La Mancha 
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el  recurso del Gobierno 
contra la ley de Castilla-La Mancha que regula la j ornada de 35 horas. La 
resolución judicial también ha acordado suspender d e modo cautelar la 
vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. 
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El Tribunal Constitucional  (TC) ha dictado una providencia en la que acuerda admitir a 

trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la Ley 

de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, que regula la jornada laboral de 35 horas 

de los funcionarios. Los magistrados también han acordado tanto la "suspensión"  como la 

"aplicación de los artículos impugnados". Esta decisión es una consecuencia automática 

de lo solicitado por el Gobierno en su recurso en virtud de lo establecido en el artículo 

161.2 de la Constitución. 

El Ejecutivo defiende que la norma autonómica es contraria a lo establecido en la Ley de 

Presupuestos Generales de 2012, que fijó con carácter básico que "la jornada general de 

trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a 37 horas y 

media  semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual". Por su parte, la 

Administración autonómica argumentaba que el artículo 47 del texto refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público le otorga la competencia para establecer la jornada laboral 

de sus propios empleados públicos. 

El Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda  presentada al Congreso de los 

Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, que dispondrán de un plazo de 15 días para personarse en el proceso y formular 

las alegaciones que consideren convenientes. 

La resolución judicial advierte de que la admisión a trámite y la suspensión cautelar "no 

suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del r ecurso" , ya que dicha decisión 

se adoptará en las próximas semanas. La providencia dictada por el Pleno del TC señala 

que la impugnación producirá la suspensión de la disposición, pero el tribunal, en su caso, 

"deberá ratificarla o levantarla en el plazo no superior de cinco meses ". 

Hace varios días los sindicatos solicitaron al Gobierno central que renunciara a recurrir la 

norma autonómica y que no solicitara la suspensión automática. Los representantes de los 

trabajadores públicos consideran que ésta supondría "graves e irreparables perjuicios" en 

la organización del trabajo, en la conciliación de la vida familiar y laboral y en la creación 

de empleo. 
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