
Resolución de 16 de octubre de 2019 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre retribuciones del puesto de trabajo de secretario/a 

del jefe de Gabinete de la Presidencia. 

En relación con la solicitud de información formulada  

r sobre retribuciones del puesto de trabajo de secretario/a del jefe de Gabinete de 

<Y1 la Presidencia, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en 

--- - - el artículo 99.l de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional '\\} 'º ' v,"'- ~--. :>¡,. ) 1 en el artículo 25. l.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 

5 Ú~~.'(:: ·" <l>,~l 990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y 
J· l!J 

u..> 't):-C -~ · i · 'fundamentos jurídicos. 
,. ( . ,·~ ,' 

~n9>~\._ 

ANTECEDENTES 

1. , a través del modelo de solicitud de acceso 

a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en 

fecha 9 de octubre de 2019, información sobre las retribuciones del puesto de trabajo de 

secretario/a del jefe de Gabinete de la Presidencia. 

Como motivo de su solicitud aduce la valoración de la posibilidad de participar 

en la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo de 

secretario/a del jefe de Gabinete de la Presidencia (BOE núm. 236, de 1 de octubre de 

2019). 

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En respuesta a su solicitud de información, me cumple poner en su 

conocimiento, según los datos aportados por el servicio de gerencia de este Tribunal, lo 

siguiente: 

"La retribución bruta anual del puesto de secretario/a de Gabinete del 
Tribunal Constitucional, para un funcionario del subgrupo C2, asciende 
a 39.845,28 euros, incluyendo sueldo, complemento de adecuación de 
sueldo, complemento de destino y complemento específico, en 
aplicación del Acuerdo de 19 de diciembre de 2002, del Pleno del 
Tribunal Constitucional, por el que se regula el régimen de 
retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional. 

En cuanto a la antigüedad, si se computaran 1 O trienios del subgrupo 
C2, ascendería a 2.666,20 euros anuales, incluyendo trienios y 
complemento de adecuación de trienios, para un total bruto anual de 
42.511,48 euros. 

No se percibe productividad mensual ni semestral. El complemento de 
productividad es un concepto retributivo que no existe en el Tribunal. 

Por último, respecto al tipo de retención aplicable, es el regulado con 
carácter general en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. No 
se puede establecer a priori el porcentaje aplicable, pues depende de la 
situación económica, personal y familiar del contribuyente. En 
cualquier caso, a título meramente orientativo, para una persona sin 
hijos ni ascendientes a su cargo y ninguna discapacidad, el tipo 
aplicable sería aproximadamente del 20 %.". 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la información solicitada por  
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Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

99 .3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya 

decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente de su notificación. 

Madrid, 16 de octubre de 2019. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017) 

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

Juan Car s Duque Villanueva 




