Resolución de 17 de febrero de 2020 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre las cuantías de las retribuciones de los miembros y del
Secretario general del Tribunal en el periodo 1980-1985.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre las cuantías de las retribuciones de los miembros y del Secretario general
\..\ $ T/ ¡~,€1 Tribunal en el periodo 1980-1985, esta Secretaría General, en el ejercicio de las
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~~~~8€{encias previstas en el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,

~W~~Tfibunal Constitucional y en el artículo 25.1.c) del Reglamento de Organización y
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'Oial, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los
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~ ientes antecedentes y fundamentos jurídicos.
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1.

a través del modelo de solicitud de acceso a la

____7__:__..liunfiu.o.wnnación pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 17
de enero de 2020, información sobre las cuantías de las retribuciones del Presidente,
Vicepresidente, Magistrados y Secretario general del Tribunal Constitucional en el
periodo 1980-1985.

Como motivo de su solicitud aduce las retribuciones de las que solicita
información no fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En archivo que se adjunta a esta resolución se le facilita la información
solicitada facilitada por la Gerencia, Unidad de Archivo, de este Tribunal.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Acceder a la información solicitada por

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, 17 de febrero de 2020

EL SECRETARIO GENERAL

Retribuciones de Magistrados del Tribunal Constitucional en el
quinquenio 1980-1985
{Retribuciones brutas, no incluidos trienios y complementos ad personam tales como ayuda
familiar y similares)
Retribución bruta anual
Año

Presidente

Vicepresidente

Magistrado

Secretario General

1980

4.395.990

4.395.990

4.395.990

2.772.201

1981
1982
1983
1984
1985

4.923.490

4.923.490

4.923.490

3.102.198

5.317.364

5.317.364

5.317.364

4.961.420

5.790.231

5.790.231

5.790.231

5.894.455

7.680.248
8.178.402

7.212.160
7.680.954

7.212.160
7.680.954

6.290.248
6.833.980

En los años 1980 a 1982, las retribuciones que se abonaban a cada Magistrado (y también a los
letrados) con cargo al presupuesto del Tribunal Constitucional consistían en diversos
complementos, mientras que el sueldo (base) se abonaba por las administraciones de origen.
Este último se fijó tomando como referencia el de la carrera judicial, de manera que a los
magistrados y letrados de profesión universitaria, cuyo sueldo base era inferior, se les abonó
con cargo a los presupuestos del TC un complemento intitulado "diferencia de sueldos", para
alcanzar aquella cantidad e igualar las retribuciones de todos.
Madrid, a 11 de febrero de 2020
El Archivero jefe

