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 Observación de carácter general: Presencia de las CCAA en la tramitación del 

proyecto 

El contenido del proyecto puede ser considerado como ejercicio de las competencias 

en materia de legislación laboral atribuidas al Estado por el artículo 149.1.7ª de la 

Constitución. 

Sin embargo, en materia de subvenciones se prevé la ejecución por el Estado de la 

gestión centralizada de estas subvenciones. En este punto es esencial partir de que, no 

tratándose de ERES de competencia estatal necesariamente, la distribución 

competencial ha de partir del tercer supuesto de la STC 13/1992, es decir, que a priori 

la competencia para la ejecución de las subvenciones sería autonómica previa 

territorialización salvo en los casos en que se tratara de ERES de competencia estatal. 

Esta era la situación en el Real Decreto 196/2010. 

Es cierto que se trata únicamente de quién gestiona el pago y que la cuestión no afecta 

a aspectos normativos laborales. Sin embargo, este cambio respecto al precedente de 

2010 podría dar lugar a conflictividad. Ahora bien, si se justificara que no procede la 

territorialización de los fondos por alguna de las excepciones aceptadas por la 

Jurisprudencia Constitucional, y en especial, por la reducida cuantía de los fondos que 

no permitiera una adecuada gestión territorializada, podría admitirse la gestión 

centralizada, que había de justificarse en la parte expositiva del proyecto. 

Sin embargo, en la MAIN se señala que el proyecto no tiene asignados recursos 

presupuestarios con carácter previo, y que será la Ley de Presupuestos Generales la 

que cada año la que determine el coste presupuestario del mismo. Desde esta 

perspectiva, es difícil valorar si procede o no la territorialización con carácter previo, 

pese a lo que ha de señalarse el riesgo de surgimiento de conflictividad y la 

procedencia de que se haga constar en el texto una justificación de la no 

territorialización de los fondos. 



  

No obstante, con el fin de evitar controversias competenciales con las CCAA que 

podrían entender que el proyecto incide en sus competencias sobre ejecución de la 

legislación laboral, sería conveniente contar con la presencia de las CCAA en su 

tramitación.  

 

 


