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SUMARIO: I. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia laboral: 1. El concepto de “legislación laboral”; 2.
Competencias autonómicas en materia de trabajo: potestades de ejecución de la
legislación laboral del Estado. II.- Distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en materia de protección social: 1. La competencia
compartida del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad
Social: a) La legislación básica de Seguridad Social; b) El régimen económico de
la Seguridad Social. 2. La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas
en materia de Asistencia Social: a) La delimitación conceptual de la Seguridad
Social y la Asistencia Social: una frontera incierta entre las dos manifestaciones
principales de la protección social en España; b) Asistencia Social «interna» y
Asistencia Social «externa» de la Seguridad Social; c) La distribución competencial
entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales en materia de
asistencia social y servicios sociales: a’) En relación con la Asistencia Social; b’)
En relación con los servicios sociales; III. Doctrina constitucional sobre el proceso
de transferencia de servicios y funciones a las Comunidades Autónomas.

RESUMEN: La Constitución española de 1978 reserva al Estado la regulación de
las relaciones laborales, así como la legislación básica y el régimen económico de
la Seguridad Social; las Comunidades Autónomas pueden, por su parte, asumir la
ejecución de la legislación laboral, desarrollar las normas estatales en materia de
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Seguridad Social y ordenar, como competencia exclusiva, la política de asistencial
social. Sin embargo, el desarrollo postconstitucional del reparto de competencias
que la Carta Magna prevé en materias socio-laborales no siempre ha sido pacífico.
El presente estudio se propone efectuar una sinopsis del estado de la cuestión, desde
la experiencia que proporcionan los últimos veintisiete años de régimen
constitucional.

PALABRAS CLAVE: Constitución española. Legislación laboral. Seguridad
Social. Asistencia Social. Competencias estatales y autonómicas.

ABRTRACT: The approval of laws related to the labor and employment market,
and
economic distribution of the Social Security System was attributed to the
National Government by the Spanish Constitution of 1978. Spanish Autonomic
Communities can only implement the national policies related to these
subjects.Policies related to the Welfare System are on the other hand of
its own competence. The distribution of competences among National Government
and Regional Governments after the Spanish Constitution of 1978 is all but pacific.
The
research proposed will focus in the distribution of competences under the
Spanish territorial division and will summarize how it has been developed in
the last twenty seven years.

KEY WORDS: Spanish Constitution of 1978. Employment. Labor Law. Social
Security System.Welfare System. Distribution of competences among Government
and Autonomic Communities.

I.- LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN MATERIA SOCIAL

1. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en materia laboral.

A) EL CONCEPTO DE “LEGISLACIÓN LABORAL”.

Por todos es conocido que el Estado no es el único poder público interno
con capacidad normativa en España. La aprobación de la Constitución de 1978
supuso la pérdida del monopolio legislativo por el Estado y el reconocimiento de
facultades legisladoras y reglamentarias a las Asambleas y órganos ejecutivos de las
Comunidades Autónomas. Sin embargo, la Constitución, que tan generosa ha sido
atribuyendo capacidad normativa a los sujetos que intervienen privadamente en el
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mercado de trabajo (art. 37.1 CE), ha dejado poco juego a las Comunidades
Autónomas para regular la materia laboral, dada la atribución exclusiva al Estado
de esta competencia por el art. 149.1.17ª CE, que limita el papel de las
Comunidades Autónomas a la ejecución de la legislación estatal1.

El Tribunal Constitucional ha precisado que, en este punto, el término
“legislación” ha de ser entendido en sentido amplio o material, comprendiendo
tanto las leyes formales como los reglamentos que las desarrollan2. La reserva al
Estado de la competencia exclusiva en materia legislativa y reglamentaria laboral
garantiza la uniformidad en la ordenación jurídica de la materia en todo el territorio
del Estado3, sin que quepa, por tanto, su disgregación en ámbitos autonómicos, con
lo que se asegura, en definitiva, el principio de igualdad. Ciertamente, la
diversificación de la legislación laboral en las diferentes Comunidades Autónomas
sería a todas luces incompatible con el art. 139.1 CE, según el cual “todos los
españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del
territorio del Estado”. El concepto “legislación” no incluye, sin embargo, los
reglamentos organizativos, que no afecten a “la situación o derechos de los
administrados” y queden referidos “a la mera estructuración interna de la
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1 En general, sobre la competencia normativa de las Comunidades Autónomas y, específicamente,
sobre la reglamentaria, vid. ESCUIN PALOP, C.: La potestad reglamentaria de las Comunidades
Autónomas, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990. Igualmente, DE LA VILLA GIL, L.E.: “Potestades
normativas  de las Comunidades Autónomas en materia laboral y de Seguridad Social”,
Documentación Laboral, núm. 1, 1982; con DESDENTADO BONETE, A.: “Delimitación de
competencias Estado-Comunidades Autónomas en la Constitución española de 1978 (las relaciones
laborales y la Seguridad Social)”, en VV.AA.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
Constitución, Madrid, 1980, y LÓPEZ LÓPEZ, J.: Marco autonómico de relaciones laborales y de
protección social, Madrid, MP, 1993.

2 Vid. SSTC 18/1982, de 4 de mayo; 39/1982, de 30 de junio;  57/1982, de 27 de julio; 7/1985, de
25 de enero; 249/1988, de 20 de diciembre; 190/2002, de 17 de octubre; 30/2003, de 18 de diciembre.
Como precedente de esta posición jurisprudencial, véase la STC 33/1981 (f.j. 3), en la que el Pleno, si
bien se planteó como hipótesis la diversidad de interpretaciones (amplia o restringida) que admite el
término “legislación laboral”, no dio respuesta concreta al problema, por no entenderla indispensable
para solucionar el caso allí planteado. 

En la doctrina, cfr. ALONSO OLEA, Las fuentes del Derecho del Trabajo, en especial del
Derecho del Trabajo según la Constitución, cit., pág. 138; DE LA VILLA GIL, L.E., DESDENTADO,
A., “Delimitación de competencias Estado-Comunidades Autónomas en la Constitución española de
1978 (las relaciones laborales y la Seguridad Social)”, cit., págs. 423 y 424.

3 SSTC 7/1985 y 86/1991. 
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organización administrativa”4. Las Comunidades Autónomas gozan, de acuerdo
con esta doctrina constitucional, de potestad para promulgar disposiciones
administrativas ad intra, que afecten a la “organización de los servicios
correspondientes en materia de su competencia”5. Pueden, por tanto, dictar las
normas precisas para la ejecución regular de los servicios estatales que les sean
transferidos, siempre que no alteren su régimen jurídico general, que es
competencia del Estado.

Respecto de la “materia laboral” reservada a la legislación estatal, el
Tribunal Constitucional ha declarado que no es la que se refiere genéricamente al
mundo del trabajo, sino en un sentido concreto y restringido, la que “regula
directamente la relación laboral, es decir, […] la relación que media entre los
trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios
en favor de los que y bajo la dirección de quienes se prestan estos servicios”6. La
legislación laboral es, por tanto, para el Tribunal Constitucional la que regula el
trabajo asalariado, cuyo estatuto jurídico propio surge de la existencia de un
contrato de trabajo7. Ello supone que el núcleo normativo que directamente regula
estas relaciones (individuales o colectivas), que constituye el objeto básico del
denominado Derecho del Trabajo, queda extramuros de la potestad normativa de las
Comunidades Autónomas, que no poseen “ningún espacio de regulación” en dicho
espacio nuclear (STC 195/1996). 

Queda excluida de este restrictivo concepto la legislación sobre sociedades
cooperativas8, y sobre formación profesional9; asimismo, las Comunidades
Autónomas, al amparo de esta interpretación restrictiva del calificativo “laboral”,
pueden desarrollar, y de hecho están abordando, una cierta actividad legislativa,
configuradora de una política laboral paralela a la estatal, en un bloque más o menos
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4 SSTC 18/1982, 57/1982 y 7/1985.
5 SSTC 57/1982 y 360/1993, de 3 de diciembre. 
6 STC 35/1992. En el mismo sentido, STC 360/1993. 
7 Vendría así, para algún autor, a coincidir el concepto constitucional de legislación laboral “con

los límites tradicionales del Derecho del Trabajo”: GARCÍA MURCIA, J.: “Las fuentes del derecho
del trabajo en la jurisprudencia constitucional: notas para un balance”, en VV.AA.: Jurisprudencia
constitucional y relaciones laborales. Estudios en homenaje a D. Francisco Tomás y Valiente, La Ley-
Actualidad, Madrid, 1987, pág. 19. 

8 STC 72/1983, de 29 julio; STC 44/1984, de 27 marzo.
9 STC 48/1985, de 28 marzo.
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amplio de materias “perilaborales”10 o sólo indirectamente laborales, como son
ciertos aspectos de las políticas de fomento del empleo (v.gr., subvenciones a la
contratación de trabajadores en su territorio), o el diálogo social desarrollado en el
seno de organismos ad hoc (Consejos de Relaciones Laborales, Consejos
Económicos y Sociales, etc.), por su conexión con la política económica, con
fundamento en el art. 148.1.13 CE que reconoce competencias a las autonomías
territoriales sobre “el fomento del desarrollo económico de la Comunidad
Autónoma dentro de los objetivos enmarcados por la política económica nacional”,
o en el art. 148.1. 1ª CE, que reconoce la capacidad de toda Comunidad Autónoma
al objeto de fijar la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno11.

Sin embargo, la posterior STC 195/1996 parece ampliar esa estricta
delimitación al considerar que las materias de colocación, empleo, ayudas de
fomento del empleo y formación profesional ocupacional se inscriben “en la
materia “legislación laboral” al referirse a “las actividades de contratación
laboral en sus diversas fases o estadios”(f.j.5). La formación profesional continua,
al ser un derecho de los trabajadores que estos ostentan en el seno de la relación
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10 La denominación consagrada en SEMPERE NAVARRO, A-V. “Ordenamiento laboral español
y Comunidades Autónomas”, en VV.AA.: Tendencias actuales del Derecho del Trabajo. Perspectiva
iberoamericana, Murcia, 1990, págs. 147 y sigs.

11 Cfr. SEMPERE NAVARRO, A-V.: “Ordenamiento laboral español y Comunidades
Autónomas”, cit., págs. 147 y sigs. También, CASAS BAAMONDE, M.E.,”Sistema de fuentes
jurídico- laborales y Comunidades Autónomas”,  Revista Española de Derecho del Trabajo, Civitas,
núm. 1, 1980, págs. 15 y sigs., “Las competencias laborales de las Comunidades Autónomas en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y su interpretación por el Tribunal Constitucional”, RL,
núm. 6, 1985; PÉREZ AMORÓS, F.:  “Competencias de las Comunidades Autónomas en materia
laboral. Especial consideración en materia de política de empleo”, REDT, núm. 26, 1986, págs. 259 y
sigs.; VILLA GIL, L.E. “Potestades normativas de las Comunidades Autónomas en materia laboral y
de Seguridad Social”, DL, núm. 1, 1982, y con A. DESDENTADO BONETE, “Delimitación de
competencias Estado-Comunidades Autónomas en la Constitución española de 1978 (las relaciones
laborales y la seguridad social), en VV. AA.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
Constitución, Madrid, 1980, págs. 311 y sigs.; MANRIQUE LOPEZ, F.: “La distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el derecho social”, RPS, núm. 144,
1984, págs 85 y sigs.; MULAS GARCIA, A.:La materia laboral y de Seguridad Social en el Estatuto
de las autonomías, Madrid, 1984; ZORRILLA RUIZ,M.M.: “Competencias de las Comunidades
Autónomas en materia de legislación laboral”, RT, núms. 67-68, 1982;  GARCÍA FERNÁNDEZ, M.:
“Distribución competencial en materia laboral”, RL, 1992-I, págs. 95 y sigs.; LANDA ZAPIRAIN,
J.P.: “¿Es posible una política regional de empleo en España?”, en VV.AA.: El Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social ante la crisis económica, Primeras Jornadas de la Facultad de Derecho,
Departamento de Derecho del Trabajo, Universidad Complutense de Madrid, 1984, pág. 309; 
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laboral, debe encuadrarse asimismo en el título competencial referido a la
legislación laboral, lo cual no impide que la Comunidad Autónoma (concretamente,
en la sentencia que se comenta, la Generalidad de Cataluña) pueda y deba ejercer
las funciones relativas a la gestión de los recursos destinados a la formación
profesional continua en su territorio, en cumplimiento de lo dispuesto en los
Decretos que operaron el traspaso de servicios del Estado en esta materia (SSTC
95/2002, 190/2002, 158/2004). 

Las Comunidades Autónomas carecen, igualmente, de competencia para
establecer normas de carácter administrativo o procesal aplicables a tales
relaciones, no sólo porque las citadas normas son en sentido lato legislación
“laboral”, sino por la concreta atribución competencial que en dichos ámbitos
establecen, respectivamente, las reglas 18ª y 6ª del artículo 149.1 CE. Las
Comunidades Autónomas carecen también de potestades normativas (no de otra
índole) en materia de inmigración (art. 149.1.2ª CE).

B) COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE TRABAJO:
POTESTADES DE EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL DEL
ESTADO.

Al margen de esa capacidad limitada de regulación autonómica sobre
determinadas materias indirectamente laborales, las Comunidades Autónomas
carecen, como se ha dicho, de potestades normativas en el ámbito de las relaciones
de trabajo, limitándose a asumir en sus respectivos Estatutos las competencias
relativas a la ejecución de la legislación laboral del Estado. 

De cuanto queda expuesto se sigue que, el ámbito de las competencias
autonómicas referido a la “ejecución” de la legislación laboral12, se limita a la
aplicación de ésta. No comprende, como se ha visto, el desarrollo reglamentario de
las leyes laborales estatales13, sino “el desarrollo del conjunto de actuaciones
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RIVERO LAMAS, J.: “La actuación de los poderes públicos ante la crisis (con especial atención a las
Comunidades Autónomas)”, en VV.AA.: El Derecho del trabajo y de la Seguridad Social ante la crisis
económica, cit., pág. 292. Ahora bien, las fronteras entre la materia específicamente laboral y la que
no lo es, no son suficientemente nítidas, como demuestra la STC 195/1996, de 28 de noviembre.

12 Sobre este punto, vid. SEMPERE NAVARRO, A.V., “Ordenamiento laboral español y CC.AA”,
en VV.AA.: Tendencias actuales de Derecho del Trabajo. Perspectiva Iberoamericana, cit, págs. 421
y sigs. 

13 Sobre la distinción entre “legislación” y “ejecución”, vid. entre otras muchas, SSTC 18/1982,
360/1993, y 195/1996. 
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preciso para la puesta en práctica de la normativa reguladora del conjunto del
sistema de relaciones laborales”14, lo que incluye actuaciones administrativas,
inspectoras, sancionadoras15, así como la aprobación de normas para la
organización de los servicios correspondientes (“reglamentos organizativos”)16. De
este modo, las CC.AA. competentes se convierten en las “ejecutoras” ordinarias del
Ordenamiento laboral17, y no sólo del interno, sino  también del Derecho social
comunitario y del internacional18. Asumen con ello la gestión en los respectivos
ámbitos autonómicos de los correspondientes servicios que les hayan sido
transferidos, en los términos indicados.

La potestad reglamentaria organizativa o interna, propia de la competencia
ejecutiva de las Comunidades Autónomas, recae sobre los servicios del Estado, que
sirven al ejercicio de su potestad de administración y, naturalmente, sobre sus
propias instituciones de autogobierno (art. 10.1 del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia,  en adelante EAMU). El aparato administrativo propio, que la
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14 STC 194/1994, declarando la competencia de las CC.AA. en materias relacionadas con la
intervención administrativa en los procesos de elecciones sindicales.

15 Sobre el alcance de la competencia sancionadora de las CC.AA, concurrente con la estatal, en
materia social, véase la STC 195/1996, de 28 de noviembre, que afecta a varios preceptos de la Ley
8/1988, de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

16 Tal como aclara la STC 194/1994, la actividad de ejecución también comprende la potestad
reglamentaria de organización del aparato administrativo ejecutor y de regulación de la propia
competencia funcional de ejecución. Sobre este punto, en la doctrina científica, vid. GARCÍA
MURCIA, J., “Las fuentes del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia constitucional: notas para un
balance”, RL, núm. 15/16, 1997, pág. 19.

17 La ejecución de la legislación laboral del Estado es la competencia disponible por las
Comunidades Autónomas ex artículo 149.1.7ª CE y su asunción efectiva por los Estatutos de
Autonomía: “...en materia laboral la competencia autonómica es de ejecución” (STC 7/1985, f.j.9), es
decir, de gestión, que se concretará “en actos de aplicación de una norma estatal” del “Derecho del
Estado”, en los territorios autonómicos (STC 102/1985, f.j.2). Las competencias ejecutivas, insiste la
STC 196/1997, “son por regla general aplicativas”, llevando a la práctica lo establecido por
disposiciones normativas” (f.j.7).

Tempranamente el Tribunal Constitucional se encargó de precisar, analizando en concreto la
regulación del art. 12.2 del Estatuto Vasco, que la competencia autonómica de ejecución es la que,
precisamente, dicho precepto llama en su artículo 20.4 de administración, y que “si bien tiene ámbitos
reglamentarios reconocidos, éstos son referidos a lo “orgánico”, calificando aún más aquellos por la
referencia a los reglamentos internos”, y excluyendo, en consecuencia, los reglamentos de desarrollo
o ejecución de las leyes (STC 39/1982, f.j.8). 

18 Por todas, vid. SSTC 141/1993, y 67/1996.
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Comunidad Autónoma crea, sirve, además de para aplicar la legislación laboral,
para hacerlo orientando “su acción de gobierno en función de una política propia”
(STC 35/1982, f.j. 2).

Conocido el alcance de las competencias ejecutivas, hay que subrayar que,
en virtud de la posibilidad brindada por el art. 149.1.17ª CE, lo cierto es que la
práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía han asumido como propia la
potestad de ejecución de la materia laboral.  Además, la atribución de esta
competencia no ha sido meramente normativa, sino que ha sido una asunción real,
en la medida en que, en virtud de los sucesivos Decretos de traspaso de funciones
y servicios desde el Estado a los entes autonómicos, hoy en día puede decirse que
las Comunidades Autónomas son las que fácticamente se encargan de la ejecución
de la mayor parte de las materias laborales19.

Ahora bien, todo lo dicho hasta ahora no significa que el Estado no retenga
ciertas competencias ejecutivas sobre el área laboral. 

De una parte, sobre esta cuestión es necesario remarcar la existencia de
determinadas materias en cuya ejecución no pueden intervenir las Comunidades
Autónomas por estar enteramente asignadas en exclusiva al Estado, con
independencia del mayor o menor ámbito territorial en el que se susciten: en
concreto, según se deduce de la Constitución y de las posteriores normas
estatutarias y Decretos de traspaso, este es el caso de las actuaciones relativas a
inmigración, emigración y trabajo de extranjeros (art. 149.1.2ª CE), y fondos de
ámbito nacional y de empleo (art. 149.1.13ª CE)20-. De otra parte, además, la
intervención del Estadio en el área laboral se mantiene también en tanto en cuanto,
con independencia de la materia de que se trate, es siempre la Administración
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19 Cfr. BLASCO PELICER, A. y GARCÍA RUBIO, Mª.A.: Curso de Derecho Administrativo
Laboral, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 37.

20 Salvo excepciones, en la mayor parte de los Estatutos de Autonomía y Decretos de traspaso se
afirma que “seguirán siendo ejercidas por los órganos correspondientes de la Administración del
Estado las siguientes funciones: a) las relativas a migraciones interiores y exteriores, fondos de ámbito
nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado sobre estas materias”.
Cfr., p.ej., el art. 12.Uno.10 del EAMU.

Los sectores materiales que, como excepción a la competencia autonómica de ejecución en
materia de legislación laboral, son retenidos por el Estado en su integridad, atañen a ámbitos que
desbordan los límites de lo que se viene entendiendo como régimen o materia laboral, siquiera guarden
conexión con ésta, para incidir en sectores que requieren de los poderes públicos determinadas
políticas de carácter socio-económico, ya sea para favorecer la colocación de trabajadores en los casos
de desplazamientos de éstos (materia de competencia exclusiva del Estado en el caso de las
migraciones exteriores, art. 149.1.2 CE), o bien se trate de movilizar recursos financieros destinados
a regular el mercado laboral y el pleno empleo. Se trata, por tanto, de medidas que inciden en el 
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estatal la que ostenta la competencia ejecutiva en los casos en que el asunto
examinado se plantea en un ámbito superior al territorio de una Comunidad
Autónoma (ej., registro de un convenio colectivo de ámbito estatal o autorización
de un expediente de regulación de empleo que afecta a centros de trabajo situados
en distintas Comunidades Autónomas).

En definitiva, aun cuando es cierto que las autonomías asumen la mayor
parte de las actuaciones administrativas sobre el orden laboral, no puede perderse
de vista que todavía hoy sigue siendo necesaria la existencia de una Administración
Laboral estatal que se encargue de aquellos cometidos respecto a los que, ya sea por
su materia o por su ámbito territorial, continúa siendo competente. Partiendo, pues,
de esa necesaria coexistencia de la Administración Laboral estatal y autonómica, lo
importante es que, entre ambas, se establezcan los oportunos mecanismos de
coordinación y cooperación, a fin de lograr una mayor eficacia en sus respectivas
actuaciones.
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mercado de trabajo globalmente considerado, dando cumplimiento a la directriz contenida en el art.
40.1 “in fine” CE, y que tienen tras de sí el respaldo competencial del art. 149.1.13 CE, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica. Así lo ha declarado la STC 249/1988, de 20 de diciembre, en un caso de
delimitación competencial entre medidas de fomento del empleo y ejecución de la legislación laboral,
en que considera a la reserva del párrafo final del art. 11.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
como “reserva de una competencia ejecutiva del Estado en relación con la política de empleo”. En
cambio, la STC 95/2002, de 25 de abril, señala que no concurre ninguno de los rasgos identificadores
propios de estos fondos en la financiación de las acciones formativas cuya gestión encomienda el
Gobierno a los interlocutores sociales en el Acuerdo Tripartido sobre Formación Continua de 22-12-
2002; el Alto Tribunal declara en esta sentencia que no es inconstitucional el mecanismo de
financiación que la LPGE-2002 prevé, pero sí la atribución de lo financiado a un ente estatal cuando
con ello se invaden las competencias de ejecución de la legislación laboral de las CC AA. 

Por otra parte, y dada la ambigüedad de la previsión, conviene aclarar que, por lo que se refiere
estrictamente a la materia de “empleo”, son muchos los aspectos que han sido transferidos y que son
considerados de competencia autonómica: v.gr., los expedientes de regulación de empleo, la gestión
de la formación profesional ocupacional, las subvenciones propias de fomento del empleo aprobadas
por cada Comunidad en virtud del art. 148.1.13 CE, el control de los requisitos de la contratación
laboral (STC 249/1988, de 20 de diciembre, FJ 5), la gestión de la intermediación laboral y de las
políticas de empleo a través del servicio público de empleo de cada Comunidad Autónoma (art. 17 Ley
56/2003, de Empleo), o también, la vigilancia de las obligaciones empresariales ligadas a los procesos
de colocación (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 5).
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