
A LA CONSELLERIA DE 

DON/DOÑA ______________________________________________ , 
con  número  de  DNI  ________________  ,  y  con  domicilio  a  efectos  de 
citaciones y notificaciones en ________________________________; ante 
esta administración comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO: 

Que por medio del  presente escrito  vengo a instar  dentro del  plazo 
legal  concedido,  RECURSO DE REPOSICION contra resolución de fecha 
_______________, que fotocopiada adjunto, y que nos ha sido notificada en 
fecha del ______________________ , sobre reducción de jornada; basando 
el recurso en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.-  La  resolución  recurrida  es  nula  de  pleno  derecho,  de 
acuerdo  con  el  artículo  62.1º  de  la  LRJPAC(30/92),  y  es  contraria  a  la 
Constitución,  a  su  artículo  14,  y  al  93  en  relación  con  la  Directiva 
1999/70/CE. 

Esta  normativa prohíbe la  discriminación de los  empleados públicos 
temporales frente a los fijos. Lo que hace la resolución recurrida. Ya que me 
reduce el horario que es una condición de trabajo y de las correspondientes 
retribuciones económicas que también lo son. 

No puede al amparo de la reducción del Déficit Público reducirme mis 
legítimos  derechos.  Conculca  mis  más  elementales  derechos  como 
empleado  público  y  contraviene  las  interpretaciones  que  los  más  altos 
Tribunales han realizado sobre esta materia concreta. 

Así,  lo  han  reconocido  entre  otras  la  Sentencia  del  Tribunal  de 
Justicia de la Unión Europea, de fecha 22 de diciembre de 2010, asuntos 
C-444/2009 y C-456/2009, en síntesis, en los siguientes puntos: 

1.º)  Aplicabilidad directa de la Directiva 1999/70 /CE: La Directiva 
1999/70  tuvo  por  objeto  la  aprobación  de  un  Acuerdo  Marco  para 
garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de 
duración  determinada,  protegiéndolos  contra  la  discriminación, 
estableciendo  un  conjunto  de  condiciones  mínimas  que  garantizaran  la 
aplicación  de  estos  principios,  y  que  sirvieran  a  los  Agentes  Sociales  y 
Gobierno de cada Estado miembro para articular la transposición de tales 
objetivos  contenidos  en  el  Acuerdo  marco  (así,  sentencia  de  13  de 



septiembre de 2007, Asunto C307/05, Caso del Cerro Alonso, apartado 36; 
sentencia de 15 de abril de 2008, Asunto C-268/06, Caso Impact, apartado 
111; sentencia de 23 de abril de 2009, Asuntos acumulados C-378/07 a C-
380/07, Caso Angelidaki y sentencia de 24 de junio de 2010, Asunto C-98/09, 
Caso Sorge, todas ellas en relación con la norma comunitaria controvertida). 

También la sentencia de 22 de diciembre de 2009 del TJUE (p. 77 y 
78),  señala  que la  aplicabilidad directa  puede y  debe de aplicarse  a 
aquellos acuerdos que como el presente “Acuerdo marco, han nacido de un 
diálogo mantenido, sobre la base del artículo 155 TFUE, apartado 1, entre 
interlocutores  sociales  en  el  ámbito  de  la  Unión  y  han  sido  aplicados, 
conforme al apartado 2 de este artículo, mediante una directiva del Consejo 
de la Unión Europea, de la que, entonces, forman parte (sentencia Impact, 
apartado 58)." 

2.º) Ámbito de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco: Entiende 
el  Tribunal  de Justicia  que la  misma:  "prohíbe de manera general  y en 
términos  inequívocos  cualquier  diferencia  de  trato  no  justificada 
objetivamente respecto a los trabajadores con contratos de duración 
determinada por lo que se refiere a las condiciones de trabajo. De este 
modo, su contenido es lo suficientemente preciso para que pueda ser 
invocada por un justiciable y  aplicada por el  juez (sentencias Impact, 
antes citada, apartado 60, y de 22 de abril de 2010, Zentralbetriebsrat der 
Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, Rec. p. I-0000, apartado 24)." 

Aplicado ello al presente supuesto, he de manifestar por tanto que la 
resolución que impugno se basa en un Decreto  que  está vulnerando la 
Directiva 1999/70; y ello dado que EL CITADO DECRETO LEY 1/2012, EN 
SU CAPÍTULO I SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL  VIENE 
EXCLUSIVAMENTE REFERIDO EN SUS ARTÍCULOS DEL 3º AL 9º, AL 
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, SUPONIENDO ELLO UNA CLARA 
DISCRIMINACIÓN CON EL PERSONAL FUNCIONARIO. 

Esto es, si en el Preámbulo del citado decreto ley se establece como 
finalidad,  reducir  el  actual  déficit  público  de  la  Generalitat  mediante  la 
reducción de gastos públicos; dicha medida va única y directamente aplicada 
a los funcionarios interinos suponiendo un trato totalmente discriminatorio de 
estos  con  respecto  al  resto  de  personal  de  la  administración  pública. 
Suponiendo  por  ende  un  desprecio  ,  desprestigio  ysubestimación  de  las 
funciones que realiza un funcionario interino con respecto a las funciones 
que realiza otro funcionario ambos para la misma
administración. 

(B)Para mayor abundamiento, señalamos que el Tribunal de Justicia 
Europeo,  en  su  sentencia  de  13  de  septiembre  de  2007,  indica  que  “la 



cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de 
que  se  opone  al  establecimiento  de  una  diferencia  de  trato  entre 
trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores 
fijos que esté justificada  por la mera circunstancia de que esté prevista 
por una disposición legal o reglamentaria de un Estado miembro o por 
un  convenio  coletivo celebrado  entre  la  representación  sindical  del 
personal  y  el  empleador”;  siendo dicha Sentencia  (publicada en el  Diario 
Oficial de la Unión Europea de 10/11/2007). 

Esto  significa,  que  se  establece  claramente  que  ni  siquiera  una 
disposición legal  –como pudiera  ser  el  DL 1/12 del  Gobierno valenciano-
puede prever una diferencia de trato. 

SEGUNDA.-Con todo lo anterior ya es suficiente para la revocación de 
la resolución recurrida. 

Pero por si fuera poco, y sin admitir la reducción de retribuciones, que 
no admito. 

Habrá que ver cuando se realice con el pago de la primera nómina 
como se efectúa dicha reducción proporcional de salario, reservándome el 
derecho a recurrirla también. 

Así  como  la  reducción  de  cotizaciones  a  la  Seguridad  social,  al 
desempleo, a la formación. 

TERCERA-Además  entre  los  perjuicios  que  causa  la  resolución 
recurrida que al imponernos la reducción de jornada me afectará no sólo a 
mis retribuciones, sino a mis cotizaciones la Seguridad Social las cuales 
durante  el  período  de  reducción  sufrirán  una  merma  en  mis  bases  de 
cotización y en mi futura pensión de jubilación o invalidez. 

CUARTA.-Todo ello, se ha hecho prescindiendo total y absolutamente 
del procedimiento, y con la única justificación o pretexto de reducir el elevado 
déficit público vale todo. Da igual la Constitución, el Derecho comunitario, la 
ley. Es una vía de hecho para recaudar dinero, confiscar el salario de los 
funcionarios, sin importar nada. 

En virtud de lo expuesto 

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, 
y  en  virtud  del  mismo,  tenga  por  INTERPUESTO  RECURSO  DE 
REPOSICIÓN contra  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos notificada, por la que se me reducen mis condiciones de trabajo: la 
jornada laboral y retribuciones; y previos los trámites preceptivos, estime el 



presente  recurso,  ANULE  resolución  impugnada.  Debiendo  por  tanto  y 
consecuentemente, abonar a esta parte las diferencias retributivas entre lo 
que debía de haber percibido por la jornada completa y lo que realmente he 
percibido. Así como todas las cotizaciones integras 

Igualmente,  SOLICITO  la  SUSPENSIÓN  DE  LA EJECUCIÓN  DEL 
ACTO IMPUGNADO, al  amparo  del  artículo  111  de  la  Ley 30/92,  por  la 
apariencia de buen derecho y por basarse en causa de nulidad del 62.1 de la 
citad Ley, así como de los graves perjuicios económicos que va a ocasionar 
la resoluciónimpugnada en mi maltrecha economía, mientras se resuelve el 
presente recurso. 

En ………………………a ……de………………… de 2012. 


