
 

El Gobierno Vasco promueve recurso de inconstitucionalidad 
contra los artículos 7 y 8.Cinco de la Ley 1/2014, de 28 de 

febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial 
y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
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El Gobierno vasco ha promovido recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional, sobre los artículos 7 y 8.Cinco de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, 

para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes 

en el orden económico y social. 

El Gobierno autonómico considera que parte de la redacción de dichos vulnera las 

competencias vascas en materia de Seguridad Social, recogidas en el artículo 18 del 

Estatuto de Gernika, “al arrogarse en exclusiva el inicio y desarrollo del proceso 

sancionador cuando las personas beneficiarias de prestaciones o subsidios por 

desempleo cometan infracciones leves.” 

Por ello, tal y como establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, propondrá, de manera previa a la interposición del recurso, negociar 

durante seis meses en la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco" los 

artículos 7 y 8 que considera invaden las competencias de Euskadi. 

El recurso ha sido admitido a trámite, la demanda trasladada al Congreso de los 

Diputados, al Senado y al Gobierno, y publicada su incoación en el BOE del 24 de 

enero. 

Los artículos sobre los que se articula el recurso se refieren: 

a) Al artículo 7 de la Ley 1/2014, que modifica el apartado 4 del artículo 27 de la 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, cuya redacción establece: 

«4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los 

servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, 

deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario 

de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 231.1 del 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los servicios públicos de 

empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y 

subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el 

momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto 

Social de la Marina, según corresponda, para su ejecución. 

Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento 

de la obligación de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes 

de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio 

Público de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, en el 

momento en que se produzcan o conozcan. 
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Dicha comunicación podrá realizarse por medios electrónicos y será documento 

suficiente para que el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto 

Social de la Marina, inicie el procedimiento sancionador que corresponda.» 

b) Al artículo 8.Cinco de la Ley 1/2014, que modifica el apartado 5 del artículo 48 

del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, del texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuya redacción establece: 

«5. La imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los 

trabajadores corresponde, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, a la entidad gestora o servicio común de la Seguridad Social competente. En el 

caso de infracciones cometidas por solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por 

desempleo de nivel contributivo o asistencial, la competencia corresponde a la entidad 

gestora de éstas, salvo en el supuesto de las infracciones contenidas en los artículos 

24.3 y 25.4 de esta ley, en el que la imposición de la sanción corresponderá al servicio 

público de empleo competente que comunicará la sanción, en el momento en que se 

imponga, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para su ejecución 

por ésta.» 
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