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Decreto-ley contiene en este punto una medida cuya ¡ravedad
no puede ser minimizada, porque refleja UD. criterio-de actu....
ción que puede incidir en 1& cont~z. de loa ciudadano. en
el Estado. cuya actuación ha consistido eD fijar -primero- UD
régimen especial para las vivlendaa de protección ot1ciaJ. con
ventajas y limitaciones, y revisarlo -lue~ de forma retro&c·
tiva, pero sólo en 1& parte tavorabl. para el ciudadano.
;.
4,- Aun suponiendo que una medida. de 1& trucendencia indicada hubiera podido adoptarse 1M Deéreto-ley. I1lmpre re-sultaría que el mismo 11 habria dictad.o. en ..te p'UDto sin con·
currir el presupuesto de beoho.4' la -extraordinaria., urgente
necesidad-, Pues desde la fechadet Decreto-ley -20 de julio

,7

de li7t- hasta la entrada en vigor de la revisión de 1... bonific:ac:ionea ya concedidaa -1 de .nero, de 1880- habrfa Uempo
para relUlar e.ta materia mediante una Ley de tramitación ur~
gente qua hubiera permitido a !al Cortn deUberar .obra punto
de tanta - trucendencia sin el pie forzado de 1& votac16D. de
101&11i1ad del Decrelo-ley por el Congruo de loa Dlputadollar'
ticulo 88. 2. de 1& Constitución). que DO permite excluir una par~
te de la norma por razonea ele oportunidad o constitucionalldad,
siao que ha de votarse el conjunto.
.
Madrid. 20 de mayo de 1983.-Firmado: Rafael ,Gómez-Fener
Morant.-Rubr1cado,
.'
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Pleno. Conflicto postttvo ele competencia ""úme-

ro 92/1982.-Sentencia numero 42/1983, de 20 de
mayo.

El Pleno del Tribunal Constituci.onal, compuesto por don M.anuel Garcla-l'elayo y Alonso, Presidente, '1 don Jerontmo Aroza.
mena Sierra, don An¡el Latorre se.un. don Manuel Diez de
Velascu ValleJO, don Francisco Rubio Llorente. doAa. Gloria
Begué Cantón, don Luis Df8Z~Picazo, don Fran.cisco TomáS '1
Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant. don An¡el Escu~
dero del Corral, don Antonio 1'ruyol Serra y don Francisco
Pera Veraaguer, Malistrados. ha pronunciado.
EN NOMBRE DEL REY

la siguiente
SENTENCIA

En el conflicto posÜivo de compet.encia número 92/82, promOVlau por el LO~t:lJo E¡f;lcuti,vO ae J.8 l;eoeralldad de L:ataJuña,
rI:Jprei:>GIHaaO por el Abolado de 1& misma don Manuel Mana
Vlcens y M¡H8S, en relacion a Cletermlnaaos preceptos del Real
DecreLo ~<::4/1~1, de 27 de noviembre. sobre coordinación y
planmcaclon sanitaria. y del Real Decreto '2825/1981. de 27 ele
noviembre, sobre registro sanitario ele alimentos. Ha Sido parte
el Gobu:rno de la Nación. representaelo por el Agobado del Es~
talio, y pOlileJ.ltt! el Magistúl.do Clan ~alae.l Gomez-rerrer Mordnt,
quien expresa el parecer del Tribunal,
1.

ANTECEDENTES

Pnmero.-En 20 de marzo de 1982 el Consejo Ejecutivo de la.
(ieutlrauul:1d plantea ante eSte ltlbunal conflicto POSitivo de
competencia trente al Gobierno del ~tado coñtra los Reaitls
DecreLos :¿a24/1&81 Y 2825/19H1,. con las sJ.luleotes pretensiones:
Al En cuanto al Real Decreto 282411981. sobre coordwación
y plUIlUH::t\,cICln sanitaria, la declaración de que la tituJaridad
de la competencia controvertida corresponde a la Generalidad,
y, en cOllsecuencia, que se declare la nulidad de los preceptos
objeto del conflicto que son los si¡uientes: el artiCUlo 1.0; los
numeras 1, 3, 4, 5, 6, 7, lO, 11 Y 15 ¡apartados a), b) y cl del
artículo 2."; los números 1, 2 Y 5 d.el articulo 4.°; los números 1
(ultimo mClSo; Y,2 del articulo s.u. y la disposici6n final.
_ Bl Respecto del Real Decretp 2825/1&81, sobre registro sanitario de ahmetllos. se formulaba la misma petición en relación
a jos nu.meros 1 y 2 del articulo 1. u ; fas numeras 2, 3 Y 4 (párra~
to segundo) y 6 del articulo 2,°, y el articulo 5.°
C) A51ffilSmQ, se solicitaba la declaración de nulidad de
cuantos aclos o situaciones de hecho o de derecho se hubieren
dictado o creado en ejecución o al amparo de los anteriores
preceplos, si se evidencIara su existencia.
Segundo.-La impugnación ejel Consejo Ejecutivo de la Genera{¡oud "e apoya en los tundamentos siguientes:
Al El primer fundamento de carácter sustantivo sé refiere
a las cumpetencias del Estado y de la Generalidad de Cataluña
en materia. de sanidad. Despues de referirse al ambito de la
competencia exclusiva dei Estado de acuerdo con el articu,
lo 146.1.16 de la ConstitucIón, señala., que las competencias asu~
midas por la Comunidad Autónoma son las relacionadas en el
articulo 17 de su Estatuto. Además la esfera de competencias
de la Generalidad no se agota con, lo expuesto, ya que durante
el periodo provisional iniciado con el Real Decreto-ley de 30
de septlt;mbre de 1977 se produjeron diversos traspasos de funciones y servicios estatales, siendo de resaltar' que en el citado
periodu la transferencia implicaba la atribución de competenCias adcrnas de las correspondientes dotaciones de medios personales y materiales, como. sucedió con el Real Decreto 22101
1979. de 7 de septiembre, en materia de sanidad -en especial
articulo,> 1.'5, 16. 17 Y 18-. transferencias que Se han convertido
en definitivas de acuerdo con la di"poskióntransitoria, sexta,
apfJrtado 6, del Estatuto.
.
Bl En segundo término. trata-. de los criterios inspiradores
de los Reales Decretos objeto de conflicto, poniendo de manifieg·
to que el primero de ellos, 2824, deja entrever una distinción
entre el Esta.do Central y Comunidades Aut6nomas que va
contra el sentido geberal que la COrl'Stituctón da a la distin·

ción entre unos y otras. que está determinada por el principio
de competencia y 00 'por el de jerarquia, Por otea parte. 108
Decretos establecen, a su juicio, dos término. de comparación
que de~virt1ian loa preceptos conlUtuctonale., que SOD. de un
lado. las Administracionel sanitarias autonómicu y, d. ova.
la¡ de caricter' provincial y munlcipal. ya que no puede 0011fundirse la autonODúa de un... y otras. Asimismo indica que
no résponde al modelo autonómico la idea renejada en 101
preámbulos de ambos Decretos de vincular al inter" aener&l
la necesidajl de gue la materia sea re.ulada por 1& Aclminia-.
tración Central. Por ú.timo, se refiere a las relaciones entre
ambos Decretos y la. proposición no de Ley aprobada por el
Pleno del Congreso,de los Diputados de 17 de septiembre de 1881,
en la que parecen buscar si no su le,it1DJldad. s1 al lD.8DOI 8\1
motivación. sedalando que dicha invocaci6n no' es exacta, ya·
que en dicha proposición se inellcaque se deberán tener en
cuenta las atribuciones que son competencia de las Comunidades Autónomas -:-medida 24 de las 26 propuestas-. y que el
Consejo de Coordinaci6n 'J Planif1caciOn sanitaria elaborad
las oportunaa propuestaa de mecanismos de coordinación. cuando es 10 cierto que. tales mecanismos se. elaboran ya en 'lu
normas origen del confilcto.
Cl En el tercer tundamento, el Consejó Ejecutivo de la
neralidad alesa qu~ los Reales Decretos en conflicto careceD
de ran¡o adecuacio, ya que sOlo por Ley h.ubleran. podido versa
afectadas' las competencias de !as Comunidades Aut6nomas. A
su juicio, el concepto de bases O' de lesislación buica h.a de
estar tormulackr' en leyes, pues 'de otra forma 5e-- darla 1& paradoja de que una Ley autonómica desarrollaria un reclamento
de la Administración del Estado, Mediante esas baies la,· Co~
munidades quedan habilitadas con la técOlca de la vincUlaciÓD
neeativa, de forma que las bases son un limite pero no UD
mandato, Después de referirse a la sentencia del Tribunal eon.
titucianal de 28 de julio de 1981. cita la de 28 de enero de 1183.
en cuanto a la posibUidaCt de rel'uiar aspectos basicos por Real
Decreto, posibilidad que enUende se refiere a la legislación
preconstltucional. ~or otra parte. la natura leza de las bases
cor;p.o -principios o criterios básicos.. de una materia. ImpUca
la imposibilidad de que su establecimlentQ lleve a una nueva
decisión de los ámbitos competencia les no prevista ni en 1&
Constitución ni en los Estatutos, como sucedería si las bases
reservasen o atribuyeran facultades ejecutivas a determinados
órganos de la Administración estatal.
En cuanto a la coordinación general de ,la sanidad el un
concepto nuevo que nace con la Constitución y por ello no es
conforme con la misma el que sea desarrollad.o directamente
por Reclamento si tenemos en cuenta que la potestad re,la·
mentaria -según el articulo f11 de la Constitución.:... se ha de
ejercer -dé acuerdo con la Constitución y las leyes... por lo
que sin una ley que habilite a la Administración para dictar
reglamentos no es posible empezar a normar esta -coordlna~
ción general....
Por otra parte. es necesario advertir otra infracción elel prta.~
cipio de reserva de ley por no respetar, en este caso, el prin~
ciplo de congelaci6n de rango, infrin¡¡iendo, por tanto, el de
jerarquía normativa establecido. en la Constitución, ya que la
disposición final del Real Decreto sobre coord108ción 'Y plani
ficadón sanitaria suprime la .Comisión Central de Coordina~
dón HOSPitalaria .. creada por la Ley de 21 de julio de 1962.
DJ Muchas partes del articulado de los Reales Decretos
-continua la representaoión del Consejo Ejkutivo de la Generalidad- se fundamentan no en una atrtbución competenciai
al Estado según el articulo 149 de la Constitución, siño en el
desarrollo del princip.o de interés contenido en el artículo 137 de
la propLa Norma Fundamental cuando, a su juicio" la aplicación del criterio del lnterés para definir competencias es in~
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remisión al interés de las Comunidades Autónomas, la distri~
bución de los intereses ya ha quedado establecida por los Es~
tatutos, y no 'prevalece en contra de las previsiones constltu~
cionales o estatutarias una nueva dElfinición basada en la na~
turaleza y ámbito de las funciones. En concltrSión, dado CJ..ue
ni el articulo 17 y 10.6 del Estat\1to de Catalui\a se hace remisión
alguna al interés como criterio ulterior delimitador del é.mblto
competencia!, no es admisible una D\1eVa apelaci6n a este crl~
terlo. al margen de los cauces ya previstos para articular la
intervención estatal y autonómica en materIa estatutar1&.

r

.

8•

17

lunlo 1983

BOE.~SupJ.

al núm. 144

1181-, _.el·ReaI Decreto aB2II/1981 el-que lo ngula de forma ·dl·
recta. De la replaci6n contenida en el mismo se desprende
que el mencionado Registro tiene carácter constitutivo y no
simplemente tnformativo o de publicidad, atribuyéndose a 1&
Adminittract6n etta-tal facultades de autorización en algunal
materias y de I'ft'isión de 1.. declliones de las Comunidades
Autónoma en atru. Asimismo el" imbito de la intervención
ftacallzaclora de 1&1 Comunidad.. Autónomas queda en :maDOS
de la Admlnlotracllm Canlre!. ya que el Consejo de Mlnlotroa
~.
puede ampUar 1& enumeradón de productol objeto de autoriE) En cuanto & las tunelones de coordinación senera! efeczación estatal. De hecho, por lo. que hace a los productoB alitCJ.., de forma sin~t1ca. las cons1deractoDe8 B1gu\entes:
menUclos, lu Comunidades Autónomas o bien no tienen ninguna
función -caso de losproductPI especiales-, o bien las
En primer lupr, en el arUculo 149.1.111 de 1& Constitución
corresponde .-recibir y tramitar- las declaraciones de los 1nte~
" relerva al Estado una, facultad de ooordll;lactón que por naresados • 8n de que 1& Administración del Estado, con 1.
turaleza H diferente de 1aI facultades de Dmltaci6n. tomento
anotación en el Re,istro, adopte 1& resolución definitiVa.
o ~Im que. de llCUerdo con el _culo 17 ·del Ibtatulo
Todo lo anterior, eetiala el Consejo Ejecutivo de la Generade Catalulla y lu norm&l resulador&i de loe IrUPIlIOO ""miolidad, pone de relieve de forma clara que el Real Decreto re~
... a IU "'....
perlen"""" a la GeDftalldad. lln ..cundo
serva importante.• funciones ejecutivas y directas a la Adroi_Ino. 1& _"'dad de coorcIlnecllm de 1& Admlnlllr...16D del
niltraciÓD. del Eltado•. functonea que no pueden adscribirse al
Ettaclo ha de tener por objeto la acción santtaria de las dtfeco.a.cepto de coordinación ,eoeral de la eanidad, en el que 11.0
nmtea Comunidades Aut6nomu, "1 ha de concretarle en propuede inclulne el otor,amlento de autorizaciones o permisos,
CICltmiento¡ que nspeten el caricter polftlc6.mente autónomo
o lu inacr1pc1ODes de caricter consUtutivo. En deftnltJva a IU
de lu entldad.s coordinad.." dn que pueda tDlpUcaT la taco]:
Juldo, .. ha de considerar que afectan al ámbito comPetentad de 8\l8Utuclón, y, menos adn. la reeerva preventiva de fun·
ci~l do la Generalidad los articulos 1.', apartados 1 y 2;
clon._ ejecutivas adscr1blbl" • cualquiera de los tlPQt ele acclón
2.• apartados 2, 3 ., 4, segundo párrafo. y 6; Y artículo 5.administrativa oonformadora de la realidad. Por (¡ltlmo, dadal
La ilegalidad el también clara a la vista de las· facultades
1&1 oaracterfst1cal de las entidades tmpUoadas, Ja actividad de:
que la Generalidad viene ejerciendo como consecuencia del
ooonlln..cl6n debe sUuarse en el nivel de 408 procedimientos
traspaso
de serYtelos realizado por el Real Decreto 2210/1979.
de' -equtordenact6n- d.e los qUe "'n manifestaciones los aeuerde 7 de diciembre. cuyo articulo 16, hJ, efectu6 la transfe~
dos entre 1& Admlnlllracllm del Estado y la•.de 1... Comunidarenela de una función de control que quedaría alterada.
des Autónomas, el establecimiento de estúldarel, la definición
n Por último, la Generalidad se refiere a los '"'traspasos que
de etquem&l, la preYistón de procedimientos de comunicación
le fueron efectuados durante el periodo provisional iniciado
informativa y estadist1ca, entre otrol .arlos .supuestos. El COI"!·
por el 1LeaJ' Decreto-ley de 30 de I8ptlembre de 1977. traspasos
tenido de las mediduDo puede anular el de la acción c:oordJque Implicaban atribución de. competencias. f cuya consoltda~
nada, ni imposlbiUtar el cari.cter autónomo que tiene la acth'i·
clón ha' prevl8to la dispollición transltona sexta número ti del
dad de 1.. Comunidades Autónomas y la ooordlnaet6n ha de
Estatuto. Por ello, las funciones traspuadas a la Generalidad
Sir 1ustlficadamente necesaria. debiendo -Interpretarse estrictaprovisional constituyen un criterio para Interpretar la Conltimente la adopclÓD y "él contenido de 101 instrumentos de coor·
tución y el Estatuto, en el sentido de. que las competencias que
dlnactón, por esencia referidos siempre a supueatos concretos~
qtHldan en manoa del Estado no' pueden Implicar nunca la TeA continuación. en el marco de 10B crl~rios e:nmestos flJn
materia de cOordinación. examlha 101 dlversol enunciado,> del . ducción o restricción del 'mbito definido por aquellas funClonel.
articulo 2.' del Real Decreto 2824/1981 en ·relaclón con el Real
De acuerdo con las ideas antertores,- el representante 'del
Decreto 2825/1981.
Consejo Ejecutivo enumera 108 preceY,t08 que a su juicio impUcan condicionamientos que suponen una retrocesi6n de los tras~
P) La alta inspección 'en materla de sanidad lerA, a su
pasos ya -efectuad08.
ju1c1o. una Inlpección para velar por el cumplimiento de la
dlttz1bución 'de competencias en materia de lanidad y para
Tereero.--La-sección segunda. por proVidencia de 24 de mar1Dspeccionar 1& actividad atribuida oompetencia1mente al Eszo de 1982, acofdó tener· por planteado el conflicto positivo de
tado en dicha materia, todoell0 ..gún se desprende del :t-tfcucompetencia, que 88 diera traslado al Gobierno 'para aleg~io
lo 17~" del Eatatuto.-4e Catalufta. Y dado que ,&I,-Estado carece
nes y 88 comunicara al Presidente del Tribunal Supremo, y
de funciones efecutivai, excepto las derivadas de la aC'tlvidad
asimismo
qU'8 le publicara el planteamiento del conClicto.
de coordinacIón, Jos actos de la alta inspección h9.br*n de diriairse b'lle.mente a verificar, 51 1& normativa de las ComuniCuarte.-En 'i de abril de 1982, el Abogado del Estado, en
dades Autónomas no contradice 10 que el. Estado h"ya regulatlo
representación del Gobierno, comparece en el conflicto y solicita
deade el punto de, vista de, la legislación bit.Sit::a, y si la coorla acumulación del mismo con los conflictos que penden bajo
dinación general 88 lleva a término de manera correcta. Ello
los números 1M/1982 y DS/19S2. una vez que éstos sean acumulasuPone. 'prosigue, que las relaciones de la alta inspección del
dos entre s(, promovidos por el Gobierno Vasco contra los mls~
Estado con la Comunidad Autónoma serán siemp-e a nivel Insmas Reales Decrétós.
titucional, respecto de aquellos órganos que hayan incumplido
Por providencia de 15 de abril de 1982 se acord6 oir a las
la legislación .básica o la función COOI"dinadora que ~ atribuyen
partes promoventel para que en el plazo de .diez dias formual Estado como competencias exclusivas, correspondl~ndo euallaran las alegaciones que estimaran oportunas sobre la acumulación. Y una vez transcurTiC10 dicho plazo 'Sin que se efecq-uier otro tipo de actua.clón inspectora a los órganos ejecutivos
tuaTa alegaciÓD alguna, por auto de 17 de junio de 1982 el
de la Generaltdad o bien, a otro nivel, habrá de rel!!i::fencIRrse
pleno, aun partiendo de que exJstia.la conexión de objeto neen el resto" de tos controles constitucionales al efecto estaceBaria,
acordó no acceder a la acumulaci6n solicitada, dado
blecldos.
que cada Comunidad ha asumido en· su propio Estatuto las
A partir de estas- consideraciones general~s, ,,~ constderan
competencias correspondientes, de acuerdo con lo previsto, en
por Ja representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad
la Constitución. por laque cada norma institucional puede
101 diversol apartados del articulo 4.- del Req.l Decreto 2824/
tener un alcance diVerso, siendo de distinto tenor los precep1981, que trata de la alta inspección en materia de sanidad.
tos alegados por una y otra Comunidad.
. G) Respecto a\ ConseJo de Coordinación y Planificación Sa~
nltarla, eeflala que BU creación recoge la orientación, con la
Quinto.-En 7 de julio -de 1982 el Abogado del Estado forque .. muestra de acuerdo el Consejo Ejecutivo de IIl. Generamula escrito de alegaciones en el que se refiere al significado.
lidad, de que la' actividad de coordinación pueda manifesu.,ne
alcance y justificación generales de los Reales Decretos obo concretarse en el establecimiento de or,anismos de relación
jeto de conflicto. al problema de su rango y al significado. al~
entre las dlvenss partes implicadas. No obstante efect1.\a las
cance y justificación particulares de los preceptos objeto de
siplentes observaciones: por lo que hace 8 las funciones. el
conflicto. Las tesis generaltJs de los dos primeros extremos se
61timo apartado del. número 1 atrinuye a dicho Consejo de
relumen por el propio Abb,ado del Estado en los siguientes
Coordinación facultades que superan 10 que es propio de la
puntos:
ooordinaeión; en cuanto a la composición, no reneja de mBnera
clara la condición de organismo de coordinación que ,"omo
AJ El Real Decreto 2824/1'981. en obsequio de la s~guridad
t6cnica de relación de entidades equlordenadas implica un ca~
jurídica, cumple fundamontalmente la fu,nción de ..adecuar,. la
rActer tendencialmente paritario. caracteristlca a· la que no
1eBislación preconstttucional. sanitaria -caracterizada por la
responde de forma total la composición: por último. la disprofusión de disposlctones' reglamentarias, dl:1da la estructura
posición final atribuye a este Nuevo Conselo los cometidos y
singularmente habilitatorta de' .las leyes en materia _sanitaria,
funciones de ,la Comisi6n central de Coordinación Hospitalaria,
a la nueva distribución temtorial del poder c:onsecuenda de
por 10 que si 88 entendiera que ello implica la aBunclón de
nuestra Constitución. Tal función adecuadora ha sido declatodas las facultades que el ordenamiento habia atribuido a la
rada lícita por la doctrina de este Trtbunal.
B) El citado Real Decreto no envuelve un uso inconstitu~
Comi!llón. POdriA producirse también una infracción del Amblto
comJ)etenclal autonómico. ya que alpnas de tales facult.ades - cional del ..criterio del interés,., sino que se limíta a extraer
la conse!=uencia -impHcita en la atribución al Estado de comJ)ueden dar lugar a un condicionamiento de las funciones de
petencias en materia de sanidad ex articulo 149.1,16 de la Consla Generaltdad, aparte de que, Memis, tampoco !!on coherentes
titución- de que la consecuci6n de los Intereses sanitarios sucon el· caricter coordInador de la act1vtdad que ie reserva a la
pracomunitari08.corresponde al Estado, en los e"!;frictos Hmltes
Administración 9$tatal.
m En relación al Reg1stro Sanitario de Alimentos -al que competenctalel estatales derivados de la Constituci6n (espese reflere el artículo 2, números 4 y S, del Real Decreto 2tl24/
cialmente, artículo 149.1.16) y de los Estatutos.

.... ello. el eumen del _ o .......do del lIeel Decrelo . . -6l que ~ _ t e
dedlea este razonemlento1610 puede " - a la luz de Iae funclones de coordInacllm
.-.ral de la UDldad que el arUculo 148.1.18 ......... el !!atado.
la que • Impoelble .1&11_ _
o PI1nclplos medllmte
DOI'DlU n.l~entIriU. de acuerdo con Ju consideraciones aDlerIone. debiendo ademAs _
en cuenta la falta de Idoneidad. de las .bases- para reservar funciones ulteriores al
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el El Real Decreto 28241l98l. al cumplir la mencionada funci6n de «adecuación.., constituye UD instrumento de primer orden para. la racionalización de la Producción normativa en
materia sanitaria, interin. las Cortea Gener~e. no establezcan his .bases.. sanitarias, evitando descoordinaclonss, contradicciones y fragmentaciones originadas por posibles diver,entes interpretaciones de loa legisladores de desarrollo respectp
a lo que es o no' es _báBico.. en materia sanitaria. No se trata
de que un simple Rea.l Decreto condicione por sí 8010 las com·
petencias estatutariamente asumidas: el Real Decreto 28W1981
extrae su fuerza de la Constitución. ~ de los propios Estatutos
de Autonomía y de las leyes preconstitucionales & las que
adecua.
,
D) La "coordinación general.. del articulo 149.1.18 de la
Constitución. que es otro de lo. títulos que invoca el Real
Decreto 2824/1981, aparece como un concepto indilOluble qado
a la competencia eslatal de fijación de .basesa, y dudosamente
consiente una determinación abstracta a' priori. Pero, aesde
luego, no ofrece duda el que el concepto mismo de .coordinación general,. postula una ordenada integración en un sistem.a
general de los subsistemas sanitarios autonómicoI. Y al Estado corresponde garantizar la unidad del sistema general. La
especifica competencia estatal de ..alta inspección__ , que el Estatuto reconoce, constituye una primera 'derivación y concr.
ción de las competencias estatales de fijación de bases y coordinación, general.
Además, la función del Estado como Barante de la unidad
del sistema sanitario debe entenderse que comprende la garantia del derecho a la igualdad de los espadoles' en la protección
a su salud, mediante el establecimien,to de condiciones buicas,
y en la libre circulación y establecimiento a que se refiere
,-vta .prohibition,is,.- el arUculo 139.2 de la Constitución.
El Respecto a la cuestión de la suficiencia de rango de los
Reales Decretos,' no se trata de un punto que quepa plantear
en el presente procedimiento de conflicto. en la medida en que
en él s610 cabe examinar si existe o no unJicio de incompetencia, por invasión de la esfera propia de unas ComunidadeS
Autónomas. El tema de la suficiencia .de rango puede adquirir
relieve procesal constitucional, en un conflicto que oponga al
Gobierno y a las Cámaras (por discutirse si se ha vulnerado
o no la reserva constitucional de .Ley) o en una impugnación
de las del titulo V, lote. (que es s6lo facultad del Gobierno 'J
no de los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónómasl.
Una Comunidad Autónoma podría plantear la infracción de la
reserva de Loy o de la jerarquia normativa pot un re¡lamento
estatal que afecte a sJ.l ámbito de autonomía. promoviendo recurso contencioso-administrativo contra dicho reglamento. Mas
no es un procedimiento constitucional de conflicto competencial.
F) Además. el rango reglamentario del Real Decreto 2824/
1981 se ¡us,tifica positivamente porque este Tribunal tiene declarado que la función de adecl,lación que el citado Real Decreto cumple puede ser ejercida ..por el Gobierno mediante Real
Decreto,.. En particular, la sanidad exterior se ·ha venido regulando al nIvel reglamentario: los preceptos sobre ..alta inspeccióna del Real Decreto 2824/1981 desarrollan leyes orgánicas nos
Estatutos que reservan al Estado la alta inspección) en términos parejos a otras altas inspecciones (cfr. Real Decreto 480/
1981); Y la creaci6n del'Codsejo de Coordinación' y Planificación
Sanitar'ia estaba al alcance de la potestad reglamentaria del
Gobierno. aun sin necesidad de apoyarse en el artículo. 26 del
O6creto.-ley i81I976.
G) El Real Decreto 2825/1981 se justifica positivamente en
cuanto a su rango. en virtud de lo que dispone l. base XXVI
de la Ley de Bases de Sanidad Nacional. que remite a la regulación reglamentaria toda la materia' relativa a higiene de
la alimentación; ha de considerarse también el Código Alimentario, aprobado por Decreto de 21 de septiembre de 1967• .que se
refiere al Registro Alimentario en el epígrafe 1.03.08, del capitulo IU, rotulado ·Industrias y Establecimientos Sanitarios.. ¡ por
último, el antecedente más directo es el Decreto 797/1975, de 21 de
marzo, que ·viene a derogar el mencionado Decreto 2925/198l.
Una vez cstabbcidas las lineas que se dejan expuestas, el
Abogado del E<;tado pasa a considerar el significado, alcance
y justificac~ón particulares de cada uno de los preceptos objeto
de conrJicto de los Reales Decrétos 2824/1981 y 2225/1981.
Sexto,~-En

sf'ñalar pard

21; de abril de 1983. el Pleno del Tribunal acordó

~e!iberación y

IL

fallo el dia 3 de mayo.

FUNDAMENTOS JURlDICOS

Primero -Para resolver el presente conflicto positivo es neC6sario determinar cuáles 'son los títulos .competenciales del
Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad,
y su alcance. 10 que nos permitirá. pasar. en una segunda fase,
al analisis de cada uno de los preceptos cuestionados. Todo
ello dentro del marco de la Constitución, que hemos delimitado
en, relación con esta materta en la reetente sentencia de 28 tie
abril de 1983, recaida en los conflictos positivos de competencia
números 94 y 95 de 1982, cuya doctrina es aqui de aplicación
en cuanto hace referencia a la interpretación de 'la Constitución.
Segundo,-En concreto, y de acuerdo con el artLculo 149.1.16
de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la. materia de

9
.Sanidad Exterlor" Bases y coordinación Beneral de
la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos--.,

En conexión con lo anterior. la Comunidad Autónoma de
Cataluda ha asumldo en el arttculo 17.1 de su Estatuto· .el de¡arrollo 1eglsl&tt,o y la eJecución de la legislación básica del
Estado en materia de sanidad intertor-. especificando el número 3 del propio precepto que le' corresponderé. también ..la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos--, y el número •• que ..La Generalidad de Catlufta podrá
orBanizar y ad¡n1nistrar a tales finel, y dentro de su territorio,
todos los serVicios relacionados con la. materlas antes expresa..
das, y ejerceri la tutela de las instituciones, enUdade. y funciones en materia de sanidad y seguridad social, reservándose
el E~tado 1& alta inspección conducente al cumplimiento de las
funciones y competencia contenidas en este articuloa,
De acuerdo con los preceptos indicados, y sin perjuicio de
ulteriores precisiones, puede afirmar". que corresponden al Estado en materla de sanidad interior las bases, la coordinación
general y la alta inspección, y a eataluda el desarrollo lells~
lativo y la ejecución, estando atribuida la competencia legislativa sobre productos farmacéuticos al Estado y la ejecución a
la Comunidad, que tiene competencia. orBanizaUva sobr& los
servicial relacionados con esta materia.
Tal distribución no queda afectada por 10 dispuesto en la
disposición transitori" sexta, número 8, del Estatuto en orden
a la asunción por la Generalidad con. carácter cleflnitivo y automático de 101 servicios que ya le hayan sido traspaaados desde
el 29 de septiembre de 1977, ya que esta disposición, a la que
alude ei Consejo Ejecutivo en su l!!crito promoviendo el conflicto, ha de ser interpretada en el marco de 1& Constitución y del
propio Estatuto, tal y como por lo demás establece ella misma
ai indicar de forma expresa que ..lu transferencias realizadas
se adaptarán, si fuera pteciso, a lOa términos del prellente Estatuto-. Y por otra parte debe recordarse que el Real Decreto 2210/1979, de 7 de septiembre, relativo a la transferencia de
competencias en esta materia. hace referencia expresa en IU
articulo 15 a que la transferencia se opera .en el marco de la
planificación general sanitaria del Estado_, ..sin perjuicio de
las actuaciones .que lleven. a cabo los óreanos de la Administración. del Estado a efectos de coordinación y supervisión_.
aparte de otros aspectos como lfi relativo a la comunicación
obligatortad. dato. e información,· de acuerde-"COD 'la norma-Uva del Estado. a fin de garantizar el cumplimiento de los fines
y objetivos· del mismo y de obtener un. sistema sanitario coherente, armónico y solidario.
Tercero.-Las ideas. expuestas conducen a la afirmación. de
que el Estado tiene competencia en. relación a la8 bases, coordinación general y alta inspección. Por lo que, antel de entrar en el examen concreto de 101 preceptos objeto de conflicto, conviene sentar unas precisiones en tomo a cada uno
de tales conceptos, y a la necesidad de qUEf las bás8s sean
o no· reguladaa por Ley, dada la alegación formulada por ei
Consejo Ejecutivo de la Gen~ral1dad en orden a la insuficiencia de rango de los Reales Decretos para regular las basel,
A) El concepto o noción de ..bas~s.. ha sido ya precisado
por este Tribunal en diversas sentencias, En, especial" por lo
que ahora interesa y en relación a 'la materia de' sanidad interior, la reciente sentencia de 28 de abril' de 1983 ha especificado que si bien, con carácter general. ha de entenderse que
la competencia .statal para fijar bases es una competencia de
normación, 'ocurre que en algunas materlas --como sucede en
la sanidad ÍDterior- las bases pueden incluir determ1nadaa
medidas concretas por su contenido, pero necesariamente ,enerales en cuanto a su imblto territoria.l de eficacia.
Stn perjuicio de lo anterior, como seliala la referida .sentencia, reiterando la doctrina de la de 28 de enero de 1982,
después de la Constitución la definición de las bases de una determinada materia, en términos genera1es ha de 'hacerse por ley,
pues viene a delitimar lo que es competencia estatal. y a defiDir
al mismo, tiempo el punto de partida y el .limite " partir del
cual puede elercer la Comunidad Autónoma la competencia
asumida en su Estatuto, sin excluir que este aspecto nuclear
pueda ser completado mediante normas reglamentad.ae en
aquellos supuestos en que el desarrollo normativo con eficacia
en toda la nación venga exigido. para la vigencia efectiva de
las bases establecidas p~or la Ley.
Al estar reservada a la Ley la fijación de las ..bases-, en
los términos y con el alcance expuesto, hemos de Plantearnos
en qué medida es .aplicable esta doctrina en los casos en que
la materia está regulada por normas preconstitucionales, y en
que se trata de fijar lo básico hasta tanto se dicte la Ley 00rrespoDdlente. Pues bien, en este caso, el Gobierno puede inferir cuáles son la•. bases de la legislación preconstitucional.
siempre que ello sea posible sin que la deducci6n sea sólo
aparonte '1 se conVierta en una verdadera labor de innovación,
y sin perjuicio de que tal deducción siempre nacería afectada
de una cierta provisionalidad y quedaria pendien~ de que el
legislador la conIirmase o la revocase, como dijimos ya en la
sentencia 32/1981,_ de 28 de julio, en relación a la posibleinferencla de lo básico por las Comunidades Autónomas para hacer pOSible el ejercicio de sus competencias de desarrollo nor~
mativo sIn necesidad de esperar a una Ley posconsUtuc1onal
definidora d. la8 bases.
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Pu.. bien. en el caso que nos ocupa, la legislación preoonstttucional. oonstituida prinetpalmente por la Ley de Ba... de SanIdad de 25 de noviembre de 1944. no proporciona
tActlmente criterios bálteo. en la materia luscepttbles de validez en un Estado como el nacido con la Constituctón. tan
radicalmente otro del existente cuando aquella Ley se promullO. 1 ello. como el obvio, dificulta· la búsqueda y el hanaZlO de bases preconstltucionales en las. que el Gobierno
hubiera podido fundarae &1 promulgar los Reales Decretos ob·
jeto de confiicto. y a las cuales no hace ninguna referencia
ni en el articulado ni eD' 108 preimbulol de . los mismos. Por
el contrarlo. de. la lectura del pre.mbulo del Real Decreto 2824/1981 le deduce que el propósito de) Gobierno fue denDJr ex novo )Q que son bales de la sanidad interior. ..
B) En 1& medida en que los Reales Decretos ob1eto del
conflicto puedan venir a detl.n1r ex novo 10 que son bases
d. la sanidad interior se plantea el problema que suscita el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad en torno a la falta de
RnaO adecuado y a la trascendencia que esta -falta de rango
pueda tener en un connicto de competencias cuyo objeto ~i~
recto ~s declarar la titularidad de la competencia controvertida. de acuerdo con el articulo 67 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional -LOTe-, y no el _de declarar si el
titular de la competencia la ha ejercido a través del órgano
competente y de la forma adecuada.
Aunque esto puede I8r cierto en términos generales sucede,
.in embargo, que en relación con determinadu competencias
di titularidad estatal, y en especial en relación con la fijación de bases normativas 4e una materia, reservada a la Ley
en loa términos antes expuestos, la determinación del órgano
"tatal qUe elerce la competencia -Cortes Generales o Gob1c'D~ y cué.l sea la -forma o rango de la norma 81 tan tra::ocendent&l que ambos asPeCtoa constituyen partes indisoc1ables
de 1. titularidad de lu competencias y, en este sentido, han
d~ considerarse incluidos en el .orden de competencias esta·
blecido en la Constitución- (articulo 63.1 LOTC) , por 10 que en
la medida en que los Reales Decretos objeto de confilcto hayan
venido a definir ex novo las bases de la s8¡nidad interim
procederé. declarar su nulidad. como hemos hecho ya en la
lentencia de 28 de abril de 1983, al amparo de lo dispuesto· en
el artículo 66 de la WTC . .El problema no se plantea en los
mismos términos, como es claro. en relación a· la competencia
estatal en materia de coordinación, cuyo concepto pasamos a
e:lamlnar.
.
el La coordinación persisue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el con1unto o sistema, evi~
tando contradicciones y nduciendo disfunciones que, de sub·
8lIt1r. impedirían o dificultarían, T88pecUvamente, la realidad
misma del sistema. En elte ..ntido hay que entender la competencia _tltIol de__ooordinac1ón general, &. propósito de la
cual conViene seAalar 1.. -Siguientes precisiones: en primer
lup.r; ea una competencia distinta a la de fijación de bases;
en lerundo término, la· competencia de coordinación general
presupone lógicamente que hay algo que debe' I8r coordinado,
esto ea, prelupone la existencia de competencias de las Comunidades en materia de Sanidad, competencias que el Es~
tado, al coordinarlas, debe obviamente respetar; por otro lado,
1. coordinación general, por su propio caré.cter, Incluye a todas
lál lnIUtuclones territoriales en 1& medida en que tengan com~
petenclu :en materia sanitaria. y por tanto a las Corporaciones
Local'l; ademls, la competencia estatal de coordinación ge~e
re.} lignifica no sólo que hay que coordinar ·las partes o sublistemas del sistema general de Sanidad, sino que esa coordinación le corJ'lesponde hacerla al Estado; , por último, ha de predsane' tambi6n, por lo que ahora jnteresa, que la coordinación
.eneral debe ser entendida como la "Jación de medios y de
Iletemas de relación que hagan posible la información reciproca,
1& homogeneidad téCnica en determinados aspectos y la acción
conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejer.clcio .esul respectivas cómpetencias, de tal modo que se .logre
la integración de actos parciales en la globalidad. del listema
lanitario. Todo eno en el mismo sentido de nuestra anterior sentencia de 28 de '"8.brll de 1983, antes mencionada.
Dl De acuerdo con el articulo 17.4 del Estatuto de Catalufia
quedi.~ reservada al Estado la alta inspección _conducente al
cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en
este articulo-, que comprende las competencias asumjdas por la
Comunidad en materia de sanidad interior. Como hemos in(1icado en la sentencia de 22 de febrero de 1982 y en la de 28 de
abril de 1983, la alta inspección constituye una _competencia
estatal' de vigllancia, pero no un control genérlco e indeterminado que implique dependencia 1erérquica de las Comunidades
AutónomB! respecto a la Administración del Estado, sino un
instrumento de verifi9ación o fiscalización que puede llevar, en
IU caso, a instar.la actuación de los controles constitucionalmente establecidos en relación a las Comunidades Autónomas, pero
DO a sustituirlos convirtiendo • dicha alta. inspección en un
mE'!canismo de control.
.
Cuarto.-Las consideraciones' anteriores nos permiten ya conctetar que la tarea· a realizar para resolver este conflicto ha de
consistir en el examen de" JOI preceptos objetQ. del mismo ,para
decidir acerca de cada uno de ellos: al Si encaja bajo el Utulo
competencial de coordinación general, o en el de alta inspección,
en cuyo caso habré. que declarar la titularidad estatal. b) SI el
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Precepto encierra un contenido que este Tribunal considerarla
básico si asf lo hubiera definido el legislador postconStilucional,
o si el Gobierno lo hubiera deducido de la legislación preconltitucional. en cuyo caso habremos de declarar que la competencia no corresponde a la Comunidad sino al Estado, sin perjuicio de lo cual y dado el cartl-cter reglamentario de la norma
que viene a definir .ex novo_ lo bé.sico, habrá que declarar fiU
nulidad por insuficiencia de rango. cl Si no encaja en ninguno
de los Utulos competenciales del Estado, ni tampoco en el de
fijación de bases, en cuyo supuesto habrá que declarar la titularidad de la Comunidad, siempre que la competencia en cuestión sea de 1&1 asumidas por la misma en su Estatuto -articulo 17-, es decir, de desarrollo legislativo, ejecución u orcanización de aenicfos, ya que de acuerdo con el articulo 149.3 d.
la Constitución la competencia IObre las materias que LO "
hayan asumido en los Estatutos de Autonomía corresponderá al
Estado.
Todo ello a su vez, y siempre en relación con el problema
que nos ocupa, debe quedar enmarcado dentro de las siguiente!!
precisiones: en primer lugar, los Reales Decretos objeto del
conflicto y los Utulos competenciales sobre sanidad contenido.
en .la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cat&1ufta
deben ser interpretados, por fuerza. en conexión con lo diapuesto en el bloque normativo constitucional en relación con
otras materias afines, en cuanto puedan producirse interferen.
cías con otros títulos compelenciales del Estado o de la Comunidad distintos de la sanidad interior; '! en segundo término,
que la nulidad de alguno de los preceptos objeto de conflicto
ha sido ya declarada, por insuficiencia de rango, en nuestra
anterIor sentencia de 28 de abril de 1983, a la que habré. que
estar en este punto, siendo aquí de aplicación las consideraciones all1 efectuadas en orden a que la nulidad p'tir esta raZÓn
no jmpUca por si misma la nulidad de las disposiciones y actol
administrativos en materia de sanidad' posteriores a la fecha i.
los dos Decretos objeto del conflicto. ya que pueden tener otra
cobe~ura legal Q. reglamentaria: y, asimismo, la relativa a que
el Tribunal se lrmlta a calificar de básicos, o no. los preceptos
en que se suscita el problema de efectuar esta calificación, como
un -prius_ lógico para solucionar el conflicto planteado y en
función del mismo, quedando en comoleta libertad el legisiador
para establecer con carácter general las bases de la materia,
aceptando o no las fijadas anticipada e Indebidamente por 109
Reales Decretos, e interpretadas como taJes en la presente sentencia con 81 alcanoe instrumental expuesto.
·Quinto.-Unl:' vez concretado &1 é.mbito de los aspectos a contemplar en 108 preoeptoe obleto de connteto, eS n"'cesario pasar
al examen de cada uno de aUos, comenzando por los incluidos
en el Real Decreto 2824/19E11, de ooordina.ción y planificación
sanitaria, que IOn los sjguientet: el articulo 1.°; los numeros 1,
3, 4, 5, 8, 7, 10, 11 Y 15 (apartados a), b) v c) 1 del artículo 2.0;
los números 1, 2 Y S del articulo 4.°; losnúm"'ros 1 (último
inciso) y 2 del articulo 5. 0 , y la disposición final.
Articulo l.El Consejo Ejecutivo de la Generalidad entiende que este
precepto vulnera 106 ordenamientos constitucional y estatutario
al atnbu1r a la Admin;stración del Estado funciones sanitarias
de tnteré. general, ya que no es procedente introducir el criterio de interés o ~e la naturaleza de la función para redefinir
el ámbito competencial establ~ido por la Constitución y el
Estatuto de Autonomla en materia de sanidad.
Para resolver esta cuestión . debe bacerse una referencia al
contenido del precepto, que efectúa una enunciación de cuáles
son las competencias estatales y, además, la de cuáles IOn
los órganos de la Administración del Estado que las ejercen.
En este segundo aspecto no oabe duda de que el artiC'Ul0 no
puede ~ncurrir en exceso de oompetencia frente a la Comunidad Autónoma de Catalufta, y en el primero tampoco en
cuanto coincide literalmente con lasoompetendas estatales tal
como estAn enunciadas en la Constitución y el Estatuto, coincidencia qUe te percibe por lo que respecta a la ooordinación
general, la sanidad exterior y la alta fnspC'C'Ción. No se menciona la cOmpetencia estatal de fijación de las bases. pero se
dice qUe la Administración del Estado ejere<'> ..las funciones
sanltariae de interés teneral para el conlunto de la comunidad
espa:fl:ola que tranSCiendan el ámbito de actuaciones de las
demás Administraciones PUblicas sanitarias-o
Esta última expresión luscita las objeciones expuestas por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad si se interpr~ta como
la utilización de un nuevo Utulo competendal del Estado distinto de "los contenidos en la Constitución y Estatuto de Autonomía, que han venido a concretar los tnt('resc~ ge-nerales en
presencia. Pero -no susCita objeción, como ya señalflmos en la
sentencia de 28 de abril de 1983, si se entiende simplemente
-y asj ha de entenderse- corno una aplicación al c~so concreto
de la sanidad nacional de la afirmación SAnt.ada y dollmitada
en dicha sentencia, y en la presente, de que la competencia
estatal para establecer ba"coPs comprende competencias normativas a ejercer 'Por Ley y, sólo en determinados supuestos, por
disposición general y actos concretos; siendo claro que tal competrnda en materia de bases se ha atribuido al Estarlo en
función d. intereses publicas supr8comunitarios de acuerdo
con &1 artIculo 137 de la Constitución y otros que podr1an cItarse.

BüE.-Supl. al núm. 144

17 junio 1983

Finalmente, la referencia a 16 alta lnspeocl.6n debe lnterp~
tarse en el sentido de que ésta. podrá Verse sobre 108 servicIos
sanitarios de la.s Comunidades. pero no directamente IObre
éstas, como podria entenderse por la defectuosa redacción del
inciso final de este articulo.
Articulo 2.°,

La Generalidad de Catalufl.a suscita &1 conflicto positivo de
eompetenoias en reltl.Ci6n a los apartados del articuJo segundo
antes indicados y concentra el estudio de 1& competencia del
Estado en rela.<:ión a loe mismos en el examen de lti enca.Jan
o no en la función estatal de ooordinac1ón .eneral.
El Tribunal no puede compartir este planteamiento. De
acuerdo con el articulo 68 de 1& LOTC, 1& sentencia que r&:suelva el conflicto ha de deolarar a quién colT'96ponde la titu·
la.ridad de la competencia controvertida", y pU"& ello hemos de

11

_la.-

En rolaollm _
la au_1m ., !\e¡¡\1tro da· loo produotos ldropa. producto. • ...pelaol.nteo. poloolr6plooe o
res ~Idad.. farmao6udcu ., IUO materl... prlm... ., dem&o producloo .uj_ a roslalro f0mtae6utloo. fltooanllarioo
., zoooanilario). del malerklol o InstrumeIltal m6d:loo ~
deo
IIlU1ilarlo. ., de 100 Iaboratorloo. oontroo o .tabloolmi...•
tos que 101 produzcan, elaboren o lmport~, debemCM aflrmat'
que pueden incluirse en 1&1 ebates. de 1& sanidad y, por tanto,
son de competenoia esta.tal, de acuerdo con las constderac1on61

°

expuestas en nuestra ant.rior sentencia de 28. de abril de 1083.
.1 bien dade la insuficl.ncla de rango del Real Decreto procede
reitei'&r la decla.ración de nu1:1d&d alli efed;uada.
En o&IIlblo; de 6CUerdo con dichas consideraciones, la. oompetencl&l de ""on_ • iIlapeocl6no oobro loo ml.mOl productos, materiales y establecimientos suscitan mayores dlftcu1tadee
interpl'9tatltvas, pues esta pretendida competencia estatal. se
superpone a las com.petenaiaB ejecutlvaa d. Cat&luda en materia
tomar en consideración loe titulos competenctalee del Estado de _idad
d. produclol farmao6utlOOl. pO\' ello ha., que
y de la Generalidad, Según antes velamos. sin perfuicio de
afirmar que esta competencia oonesponde con can\cter ¡eneral
que hayamos de declarar nula la regulación ex novo de las
a la Generalidad '1 que el Estado sólo podri ejercerla cuando
"bases,. por Real Decreto. (Fundamento jurídico número 3.)
sea en el ejerolcio de' al~n otro Utulo OOIQPetenc1al cuyo ejercicio incida en tales prod·uctol, mater1&l. o est&bleoim1entos,
Articulo 2.°. l.
001JUl puede .... en el e l _ o de la competencla ",,_va
y total del Eetado sobre el oomorclo exlerlor (artIoulo 148.1.10
El Conseio Ejecutivo de la Generalidad sostiene que el nÚ·
d•. 1& C01utituc!ónl .obre lIlllI'IIrIdad pública (artIcu1o 148.1.•).
mero 1 en lo que atañe a la. reserva de la Administración del
De modo que cuando entren en luego estos tituloe el -control
Estado' de la determinación de los requisitos técnicos f con. dictones mínimas del control sanitario del medio ambiente.. e inspección,. seran competenoiu estatales Y. en otro caso, la
competencia sera de la GeneraJidad.
va más allá de las facultades estatales en esta materia, de
acuerdo con los artículos 149.1.33 de la Constituci6n f 10.8 del
Arttculo 2.°. 6..
Estatuto. Y en segundo lugar, en el caso de que se adujera la
presencia del factor sanitario aJ. que expresamente se hace
El apa.rtad.o 6 establece la competencia estatal para la dealusión, el enunciado del precepto otor,a 8. la actividad de
lerm1nac1lm oon carácter general de loo -requisitos t6onlooe
coordinación un significado amplisimo. El Abogado deol Esy condiciones mínimas_ para la aprobaoi6n. homologaci6n,
tado entiende. por su parte, que este apartado regula aspectos
autorización, revisión o evaluaclóD. de lnataJactones, equipos,
de carácter básico.
estructuras, or.anización y fundonamlento de centros, JeI"\'1oios, actividades o estAblecimientoa: lan1tar101. En relac16n con .
En rela-eión con este apartado hemos de remJtir ínteg:&taJ. aPartado la parte promovente del confiicto estima que no
mente 1\ las consideraciones oontenidas en nuestra anterIor
puede incluirse en la competencia de coordinación, parecer del
sentencia de 28 de abril de 1983, que damos aquí por reproque disiente el Abogado del Estado.
ducidas sí bien con referencia al Estatuto de Catalui\a, artíeu·
lo 10.6,' Y articulo 16.2 del Decreto 2210/1979, de 7 de septiemDe acuerdo una vez más con las consideraciones contenidas
bre relativo a la transferencia de competencias en materia.
en nuestra sentencia de 28 de abril pasado, el Tribunal entien·
entre otras. de sanidad.. En síntesis, el Tribuna.! entiende, por
de que se enC11entra ante una oompetenda de-tljaoiÓD de ba,..
las razones allí expuestas, que ha de calificarse como competenses norma.tivaa, de determinaci6n con caráCter. r.neral de re-cia sanitaria. de carácter básico, y por tanto estatal. la deterquisitos técnicos que han de ser m1nimos y e condiaion61
minación con caráCter general de los métodos de análisis y meashnismo mínimas, en cuanto se trata de estableow unas cadición y de los requisitos técnicos y condiciones m1nimas en
racter1stic&8 oornuneB. Por encima de esos minimoe la Comumateria de control sanitario del medio ambiente. Ahora bien,
nidad Autónoma d. Oalaluill> podrá .ta~ecer medidas de deo'
como se trata de una competencia básica. el apartado que 00arrollo l....latlvo, asl como podrf. ada<Ur. a loa requlsilOo té<>mentamos ha de ser declarado nulo, por insuficiencia de rango
nicos minlmos determinados con 0M'áCter .eneral, otros que
del Real Decreto que lo contiene. Y habiéndose declarado ya
entienda oportunos o especialmente adecuados.
tal nulidad por la sentencia de 28 de abril de 1983, el Tribunal
Por &u' carácter bá.sico son de aplicación aqu1 las conside·
se limita a. reiterar esta decla.ración.
raciones contenidaa en· relaoión aJ. artioulo 2. en ¡e~dJ
a
su
apartado 1, que conducen' a la declaración de n
Articulo 2.°, 3.
del precepto por insuficiencia de rango del fteal Oecreto por
definir ex nOvo lo básico.
En reladón a este apartado, el Consejo Ejecutívo estima 9-ue
.el registro general sanitario de alimentos y de las industnas.
Articulo 2.°. 7.
establecimientos e instalaciones que los produoen, elaboran
o importan,., es en princIpio perfectamente asumible a la a.c.
El apartado 7 del artículo 2.° atribuye .competencia al Estividad de coordinación, siempre qUe se entienda que la instado en orden a la acreditación, homologación y autorización
cripción no --tiene carácter constitutivo o ltustancia.l, tema que
de centros o servicios de acuerdo con lo establecido en la
analiza al tratar del Real Decreto 2825/1981 que lo regula.
Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplan~
En consecuencia, dada la posición de la Generalidad. f dado
te de órganos y disposici0ll8S que la desarrollan, con la colaboque este precepto no hace menci6n alguna del carácter del Reración de las demás Administraciones PUblicas sanltarias eA
gistro, hemos de concluir que corresponde al Estado la comlas tramitaciones correspondientes.
petencia. sin perjuicio de lo que digamos en cuanto a su caEl confi.icto se ·promU8\'"fl por estimar qUe es insuficiente la
·rácter al tratar del aludido Real Decreto 2825/1981.
previsión sobre colaboración de las edemáa Administrac1on61
Públicas
sanitarias,., ya que la actividad de coordinación no
Artículo 2.°, 4.
puede implicar la asunción por le. Administración Centnlil de
La parte pr.omovente ael conflicto entiende que este a.partalas facultades de acreditación, homologao1ón y autorizaci6n
do en tanto que reserva al Estado la facultad. eLe autorizar
de centros y servicios. Por su parte, el Abopdo del Retado
ciertos productos (aditivos y otros), no pueden encontrar funsostiene Que la Ley 30/19'18 constituye, la disciplina esencial
de unos _bienes y derechos de la personalidad-, y que ha de
damento en la actividad de coordinación.
Esta apreciación es correcta. Resulta, sin embargo. que
considerarse como normación básica de la ~anidad en conexi6n
Como ya indicamos en nuestra reciente sentencia de 38 de abrH.
con algún derecho fundaIMntal Y con la legislación civil.
y por las razones &111 expuestu que damos aquí por reproduLa competencia de acreditación. homologaoión y autoriza...
cidas, la competenci-a de que '58 trata ha de inoluirse dentro
ción única de que aquí, se trata. exoede de la coordinaai6n 18·
del concepto de .bases- y, por tanto, es de competencia estatal,
nerad.. y en relación con otros títulos competencialee. el Triaunque el precepto sea nulo por insuficiencia. de rango.
bunal entiende que coITe&POnde a.t Estado la resula.c16n de
la
extracción y trasplante de órganos, porqué as! resulta de su
Articulo 2.", 5.
incidenoia en el ambito de los derechos de la personalidad.
que como tales no están comprendidos en 1& materia de sanl~
A juicio de la parte 'actora, el apartado 5, en cuanto reserva
dad¡ pero en la medida en que aparecen implicadas compe.al Estado facultades de autorización. control e inSpeCción, no
tencias de la Administración sanitaria. y sólo en ese sentido,
puede encontrar fundamento en la actividad de coordinación.
la regulaci6D ha. de considerarse como báaiC8 en materia de
en la qUe sí puede incluirse en cambio el registro de los prosanidad, y h& sido ya llevada a cabo, en lo que aquí interesa,
ductos, materia.], y establecimientos, siempre que no tengan
por la Ley postconstitucionad. 30/1979, f disposiciones que la.
c!l.rácter constitutivo.
desarollan
'oomo el Real Decreto de 22 de febrero de 1980.
El Tribunal comparte, en términos generales, la afirmación
Sentado 10 anterior, helU.Ol de afi.rmar que 1& competencia
de qUe las competencias de autorización. control el inspección
compreDdida. en el artíou']O 2.7, objeto de oonnlcto y única
no pueden incluirse en la actividad. de coordinaoiOn: sin que,
a la que ahora noe refer!mol. DO el de carácter normativo,
por las razones ya expuestas aJ referirnos al apa.rtado 3, sea
sino c18.l"&1J1&nte de ejecuc1ón, Y dado que no se observa que
necesario tratar ahora del carácter del Registro. Es. puse, ne-existan razonel que Justifiquen el incluir como una competel1Cf'!Sario examinar si estas competenc1aa pt:led.en ()OlTeSpondel"
ci& básica la aoreditac.lóU, homologaolÓD. y autorizaoi6D. men~
o no al Estado en virtud de algún otro título oompetencl&1.

°
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aIon ""''', ,h.,- que oonota1r que tal competencia CGn"esponde
.. la Comunidad Autónoma de CAtlilu1ia.
Efta conclusión, romo todu 1&1 declaraciones de oompetIn<da que haoem08 en la preMnte senteDc1& -eeI'Cm antes he·
_
IDdlcodo-. t.l_ un _
provislona/. has\a tanto el
EoUldo delimite por Ley las _
de la oanida<! lnterlOl' y el
ámbito de sus demAe coqa,petencias.
Arlkulo

~.o.

10.

Los c01"1ter1os ",.euerales_, los -requisitos. y las -condicioneseL! que trata este ap&riado, en re1ac1ón a los puestos de trabajo
de loo tervldoa _ _ o han de ..... ente..dldos en lodo ClllSO
como mfnlmO', eecün 18 ezpuso ya al tratar del ap&riado 8,
'1 ea cuanto tales. aun cuando DO puedan inolulrM en 1& OOOTol que OODIt.l\uyen una -.pelencla _
Y. por
IU determinadón es de oompetenc1a estatal; al bien el
apu1ado en CUestiÓD ha de declararse nulo por insuficiencia
de raDgO del Real Decrelo.

_ón.
_to.

ArtIculo 2. 0 , 11.

r.

El apartado 11 atribuye competencia al Estado en cuanto a
101 terV1c101 de virtlanda &0.11s18 eptdemlo1ólicOI y epizootio1611001 de 101 procesos o p .... de incidencia o totera nacional,
aal como •• Coordinación. de 101 I8f"t1d08 competentes de las
dll\Inla8. Admlnlltraclones PúbllC811 oal1llari...
En BU .poda mitad (desde -ut como ...•) 81 apartado objeto
el, conalderación contiene una competencia inequ!voca. de coordinación que corresponde al Estado, de acuerdo con laa consideraciones antes efectuadas. En cuanto a la primera mitad, con·
tilDe una competencia estatal, ya que los servicios a que alude
p""¡en ..,."ir tanto para cumplir laII funclonel de· vI¡¡llancla y
aDAlllil en territorios de 1p Comunidades que no hayan alUmido
&&111 competftacias en materia de sanidad (articulo 148.3 de 1&
Conltttuc1ón) como para contribuir con las que sí la. tengan
en cuo de procesos o plagas que por su incidencia tuperior al
Ambito de una Comunidad requieran un tratamiento y una ac·
tuación mis general. Entendido as1, no es insuficiente el rango
del precepto.
Arttculo 2.°, 15 /letras aJ, bJ, en.

ED relación con este apartado -relativo a 1& planificaci6n
sanitaria- el CoDseJo Ejecutivo de 1& Generalidad entiende que

IÓIo puede Inclulrae en la act.lvldad de coordlnaclÓJ1 la letra dl
y parte de la al; y que e.J:08den de 1& misma el propio aparta·
do a) en cuanto se refi&re a los mapas u.nJ.tarioa nacionales, y lo
prev1llo en las letras b) y -e). que podrian incluirs. en la legis-

lación bAsiea, y que al eatar al mirlen de la misma impUcan
la afectación del Ambito competencial de la Generalidad.

El Trlbunal·<:om~..1 ciI\er1o del carActerbAslco-dé la re·
plac1ón de estas competencias y, de acuerdo con 161 conside·
raciones anteriores, entiende tambi6n que el Decreto"es nulo
por n¡ular ex DOVO las bales, en t6rminos generales. Pero di·
abo lo anterior, es claro que la Dulidad del Decreto no supone
que afecte al Ambito de competencias de 1. Generalidad, pues el
. defecto formal de rango no implica qUe la materia de bales sea
de la competencia de la Generalidad hasta tanto se regule por
Ley (en los términos antes vistos). ya que es de competencia
e.J:clusiva del Estado de acuerdo con el articulo 149.1.16 de la
Constitución.
ArtIculo ".'0

En relación al articulo 4.°, que trata de la Alta Inspección,
el Consejo EJecutfvo de la Generalidad parte de que IU ámbito
le circunscribe a velar por la diltribución de competencias en
materia de oaDIdad y a Inlpeoclonar .la act.lvida<! a\ribulda

competencialmente al Estado en dicha materia, .todo ello lJ8gúo
• deeprende del articulo 17.4 d.l Estatuto cM Catalu:Aa•. En ccr

!lex16n con este planteamiento. enUende que el número 1 del

precepto indica unas finalidades genérlc&8 que se apartan de

loe criterios expuestos, atribuyéndole ademas funciones que de
acuerdo con e) articulo 43.2 d. la Constitución corresponden a

todo. los poderes públicos. Asimismo, respecto del número 2.
estima que el estudio de los diferentes párrafos permite afirmar
qUe le hab1lita a la Alta Inspección para actividades que invaden
competencias autonómicas y que son de carácter marcadamente
eJeéutivo. Por dltimo, en cuanto al apartado 5 entiende que
11610 lera constitucional entendido en el sentido de que el reque·
rtmiento a la Generalidad (cuando persistan situaciones que han
dado lupr a una infracción detectada por la Alta Inspecci6n,
después de comunicada a la Comunidad por el Delegado del
Gobierno) corresponderé. hacerlo al Gobierno de la Nación. en
el ejercicio de lascompetenc1as que le confiere el artículo 155 de
la COnstitución; sin que sea admisible el último párrafo del
número 5 en cuanto otorga a la AdministraCión sanitaria del
Estado la posibilidad de adoptar medidas de carácter excep·
c1onal.
En relación con este precepto, hemos de recordar en primer
lUBflr lu consideraciones antes efectuadas en cuanto al alcance
y ltmites de la Alta Inspección, que no 18 circunscribe a velar
por la distribución de competencias y a inspeccionar la actividad
atributda competenclalmente al Estado, ya lIue como e.s:presa con
tod.a claridad el articulo 17.4 del Estatuto de C&talu:tla, el Estado le reserva la Alta Inspección .conducente al cumplimiento
de las funciones y competencias contenidas en este articulo... que
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se refiere directamente a las que asume la Generalidad. Dicho
lo cual., ., una vez aclarado el carácter de la. Alta Inspección,
que cumplp una función de garant1a y verificación del cumpli·
miento de las competencias estatales y comunitarias, es también
claro qUe ello no supone otorgarle pote!ilt&des que exceda.n del
ámbito que le corresponde. de acuerdo con lo expuesto en el
fundamento juridico 3.°. DL Por lo demás, son aqui de aplicación lu consideraciones efectuadas en relación con este artículo
pOr nuestra anterior HDtenda de 28 de abril de 1983. en orden a
la competencia estatal. lin perjuicio de lo cual conviene hacer
las observaciones silUieDtes:
En cuanto al nómero 1, DO hay en él nada que vaya en contra
al orden de competencias, y es claro que la interpretación ade·
cuada del articulo no es la de entender que atribuye en exclusiva a la Alta Inspección las funciones que en orden a la salud
pública competen a todos los poderes públicos de acuerdo con
11 art1culo 43.2 ckt la COnstitución, aun cuando deba reconocene
que hubiera lidoconveniente una redacción más sucinta y
preclaa.
Respecto al nl1mero 2, su contenido ha de interpretarse en
función del número 4. del propio articulo, que precisa el contenido de las actuaciones de la Alta Inspección cil".éndolas a una
función de mera verificación o comprobación, esto es, a la elevación de informes o actas de conformidad o de infracci6n de la
le.l5laclón del EI\&do.

El número I merece una consideración mé.s detenida. En primer lUlar, debe afirmarse qUI! el requer1m1ento deberá hacerlo
1& autoridad eat&tal competente se,ún la actuaci6n que· con
posterioridad le pretenda llevar a cabo dentro de las permitidas
conlUtudonalmente, que no se circunscriben a las previstas en
el aruculo 155, slendo de recordar aqui el articulo 153 de la
ConsUtuclón; en 8el\1ndo término, ha de afirmarte que la imposici6n de 1& sanción que proceda corresponderá efectuarla a
IQII órganos competentes ·de la Comunidad y no a las autoridades
del Estado; en fin, el último punto {desde .La Administración
sanitaria del Estado...• hasta el finalJ contiene una competencia
qUe no guarda relación de identidad con .la Alta Inspecci6n,
por lo que laa medidas a que alude sólo pOdrían adoptarse en
cuanto encajen en 'Otros titulos competenciales del Estado. debiendo ademés interpretarse el presupuesto de hecho (.ante cualquier problema o proceso Que pueda tener UDa incidencia o nivel
nacional.. ) de modo que su alcance no exceda de problemas o
procesos diversos pero de grave entidad para la salud pública o
la sanidad interior que puedan tener una inCidencia también
grave o inminente en el ámbito supracomunitario.
Articulo 5.°

En relación con el articulo 5.° del Real Decreto 2824/1981, que
1& creación del .Consejo de Coordinación. y Planificación

C~

taria», estableciendo flU composición y funciones, el Con·
selo Ejecutivo esUmaque en principio recoge una de las· po~
!Ilbles manifestaciones de la actividad de coordinación, que pue·
de concretarse en el establecimiento de organismos de relac1'6n
entre las diversas entidades implicadas. Sin embargo estima que
un análisis detallado permite observar algunas cuestiones: asi.
el último apartado del número 1. cuando relaciona la actividad
del organismo., le atribuye la _misión de informes preceptivos.
en relación con lo previsto en los números 6 y 10 del articu·
lo 2.0 -objeto del confiicto-¡ y en cuanto a la composición, no
refleja de manera clara la condiG.ión de organismo de coordina.
ción, que como técnica de relación entre entidades equlordenadas implica el carácter tendencialment.e paritario de los órganos
de coordinación, característica a la que no responde de forma
total la composición prevista.
Pues bten, una vez determinada la competencia estatal en
relación a los n1lmeros 6 y 10 del articulo 2.°, es claro que no
invade la competencia de la Comunidad el que para el ejer":"
ciclo de tales competencias estatales sea preceptivo el informe
del Consejo de que se trata, de cuya composición forma parte
un reprelMlntante de cada una de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, ai se admite la competencia del Estado para
crear el mencionado Consejo. el Q.ue la composición responda
de forma acabada, o no. al criterio paritario no es un problema
de competencia, como acertadamente see.ala el Abogado del
Estado, sin que se observe, por otra parte, ni se aduzca con un
razonamiento' adecuado, que la representación del Estado va
a estar formada por un número mayor de miembros que la cotTespondlente a las Comunidades Autónomas.
Disposición final

No se observa diferencia 'entre las partes del conflicto en
orden a la interpretación de la disposición final. en el sentido
de que los cometidos y funciones de la Comisión Central de
Coordinación Hospitalaria que asume el Consejo de Coordinación Y. Planificación Sanitaria son aquellas que puedan comprenderse en los cCometidos y funciones. de este último con
arreglo al artíc1.tlo 5.1 del Real Decreto 2824/1981.
Se.J:to.-Pasamos ahora a examinar los preceptos de1.Rea1 De·
creto 282511961, SO~ Registro Sanitar10 de Alimentos, que son
los siguientes: articulo 1.°, nl1meros 1 y 2¡ articulo 2.0. números 2, 3 Y 4 (pén"afo segundo) y 6, Y articulo 5.°
En relación a tales preceptos. el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad ~ aintesia- entiende que el Registro General 5a·
nitario de Alimentos tiene carácter constitutivo y no simple-

.
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nistraci6n estatal facultades de autorizac1on en algunas mate·
nas y de revisión de 1&1 cleci5iones de lu Comun1dad,es Autóno·
mas en otras, aparte de que el ámbito ele intervención fiaca·
hzadora queda en mano. de la· Adminlltrac1óD Central, ya que

el Conaejo de Ministros puede- ampliar la enumeración de productos objeto de autorización estatal. Eital facultades ejecuU·
vas y directas no pueden aclscr1birse al concepto de coordinación general. En consecuencia, dado que 1& intervencién estatal
s610 puede producirse por la. vi. de la 18,111&0160 básica -que
obviamente no es de aplicación a uta "uPU8lt~ y de 1& coordinación sanitaria senara!. lospreceptGa indicados afectan al
ámbito de competencias de la Generalidad, Ue,&lldad. que e8
también clara a 1& Vista de 1&1 facultades que 1& misma viene

ejerciendo como cOll8eCuencia del traepaso de servicios realizado por el Real Decreto 321D11978. de 7 de cUoiembre, y en
concreto ele lo previsto en su artJuclo 1IU.hJ, en virtud. del cual
se transfirió a la Generalidad de CataluAa, las funciones y competencias en orden a 1& acción púoUca sanitaria relativa al
control sanitario, de la producción, almacenamiento, transpOrte,
maniPulación y venta de alimentos, bebidas y prbd.uetos rela·
cionados directa o indirectamente con la alimentación humana, cuando estas actividades se desarrollen en Cataluda.
Como hemos indicado. este razonamiento general no puede
ser compartido. Basta aqui con recordar que lo que se trata
de dilucidar en un conflicto de competencias es a quién Corresponde la titularidad de la competencia controvertida, por
lo que para ello hay que examinar los diversos Utulos campe.
tenciales de posible aplicación -y no sólo uno de ellos como
la coordinación ,eneral- sin perjuicio de que la inauftciencia
de rango de la norma para re&Ular ..ex novo_ las .bues. pueda
producir la nulidad de los preceptos aJ'ectad06. -lo que no lleva
consigo, como es obvio, el que la competencia SODre' las bases
corresponda a la Comunidad, que de acuerdo con el artic1.l10
149.3 ,de la Constitución es titular de las competencias que ha
asumldo en su Estatuto y no de las que se _ha reservado el
Estado o de las no asumidas.
Sentado lo anterior. pasamos a considerar cada uno de los
preceptos objeto del conflicto. de acuerdo con lo indicado en el
(undamento jurldico tercero de la presente sentencia.
Articulo 1,°. 1 Y .2.

Respecto al artículo 1.0. números 1 y 2. se plantea el problema del caracter constitutivo o no del Registro, aspecto en
relación al daal hemos de reiterar la afirmación contenida ya
en nuestra anterior sentencia de 28 de abril de 1983. de que
la inscripción en el Registro no es constitutiva ni implica el
otorgamiento de una autorización, sino que se trata de una
inscripción ogligatoria que el propio Real Decreto 282511981, distingue de las autorizaciones. que regula en su articulo 2.°, distinción que por lo demás también está presente en el Real
Decreto 282411982. (art. 2, números 2 y 4) i debiendo señalarse en
este sentido que el Abogado del Estado afirma que lo esencial
es la autorización, que la inscripción registral es vinculada. es
decir, mera consecuencia de la autorización, y que la finalidad
del registro es de conocimiento. Por lo que, siendo esto asi, el
problema de la competencia se plantea realmente en el terreno
de la autorización y no en el de la inscripción.
Artículo 2.°, 2. 3. 4 (párrafo 2) y 6,

El articule 2.° suscita el conflicto planteado en cuanto a sus
números 2, 3. 4 (parrafo 2) y 6, por 10 que conviene efectuar
una breve consideración en cada uno de ellos.
E! número 2. que califica el Registro General Sanitario como
registro unificado para todas las inspecciones que en materia
alimentaria se lleven a cabo en todo el territorio nacional. contempla una función de coordinación general. que no excede de
la competencia del Estado.
En cuanto al número 3. que atribuye al Estado la autoriza·
ción de determinados productos, hemos de reiterar el razonamiento contenido en nuestra anterior sentencia de 28 de abril
de 1983. en el sentido de entender que la autorización de que
se tra.ta pueda incluirse entre las bases de ,la sanidad interior.
Sin que por otra parte se observe una incompatibilidad entre
esta competencia estatal y la transferida a Cataluña en virtud
del articulo 1B.l.b) del Real Decreto 2210/1979, de 7 de diciembre,
antes transcrito.
La declaración de nulidad. por insuficiencia de rango, del
articulo 2. números 4 y 5. del Real Decreto 2OW1982. en materia de autorizaciones. ha de aplicarse a este número 3, objeto
de examen, por la misma razón.
Respecto al número 4 (párrafo 2>, nos. entiende bien cómo
puede afectar a las competencias de Cataluda, ya que reconoce
la competencia de la Comunidad en relación a las autorizaciones sanitarias a que se refiere, y salva únicamente con cará.c. ter transitorio el ejercicio de la competencia por el Estado en
los supuestos en que no se hubiera consUtuido 1& Comunidad.
-que obviamente no es el caso- o ouando no hubiera reci·
bido el traspaso de 101 servicios -lo que tampoco se alega.
El número 6 establece que la Dirección General de Salud
Pública pOdrá. en cualquier momento, proceder a la revisión
de las inscripciones o anotaciones realizado. mediante reso·
lución motivada que expresará las razones de interés público
o de exactitud del Registro que aconsejen tal decisión. El pre-
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cepto no ea claro y 88 necesario ponerlo en relación con las
competencias estatales o comunitariu acerca de la autorización/ pues 6ólo la autoridad. en cada caso competente para .u·
torizar será también la competente para valorar las r&zDnes
sanitarias que aconsejan la revisión de la inacr1pción, pues de
otrO modo. esto el. sI 18 admitiera que en el C&IO de una auto-rizac1ón concedida por una Comunidad. Autónoma pudiera revisar el Estado la inscripción, se produciria una confisurael6n
de la misma .no vinculada- a la autorización" es decir, mera
consecuencia de la misma. que supondrfa una invasión o ruptura del orden competencial¡ afirmación elSta que -como es
obvio- no afecta a la simple rectificación de errores para
evitar la inexactitud del Registro:
ArUculo S.'"

El articulo 5.° es objeto del conflicto en su totalidad, en razón a que se estima excede de la actividad de coordinación.
En cuanto al apartado primero reconoce la competencia de
la Comunidad Autónoma en materla de inspección sanitaria.
y en el ámbito de su competencia a las Corporaciones Loca1H.
por lo que en este sentido no contiene una novedad. 51 la
objeción se refinara a la neoesidad de ajustarse a 10 estabte.
cido en 188 correspondientes' reglamentaciones. técnlco-san1t&¡''las. es claro que aqui no ,se define un. competencia del EItado en la materia, ,por lo que habrá de observarse que pueda
calificarse de básico en el contenido de las mismas. sin que
este Tribunal pueda hacer un juicio abstracto no referido a
una reglamentación en concreto acerca del contenido básico.
Respecto al apartado S8aundo, se llmita .a lnd1car 81 deber
de las autoridades municipales de poner ~ conocim1ento d.
los servicios señalados en los articulOl 2.4 y 2.8. lu industr1aa,
instalaciones y productos cuya inscripción no consta en el Registro. lo que supone un deber general de colaboración para
que la coordinación sea posible. No hay aqui exceso de competenoia.
El apartado tres encomienda a un ór'&DO especUioo loa oon·
troles ., análisis Que hagan posible el ejercicio de otras oompetenciaa de este mismo Real Decreto que ya hemos considerado correctamente estatales, y es claro que admitida 1& oom·
petencia aludida, éita tiene carácter instrumental y' organiZativo re$pecto a ellas. No invade, pues. ninguna competencia de
la Comunidad.
FALLO·

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTlTUCION
DE LA NACION ESPAI'JOLA,
Ha decidido:
Primero.---Que es de titularidad estatal, la competencia con·
tenida en los artiéulos primero y salundo, nUmero tres, del
Real Decreta 282oVl981. de 27 de noviembre, siempre que se interpreten en el sentido expuesto en el fundamento quinto de
esta Sentencia.
Segundo.-Que son de titularidad estatal las competenctas
contenidas en el articulo 2.°. númeral 1, 4, e, 10 y 15 lapartados a). bJ Y o) 1, del Real Decreto 282t1'l98l. de 27 de noviembre.
cuya nulidad (ue ya declarada en la sentencia de 28 de abril
de 1983.
Tercero.-Que las competencias contenidas en el arUeulo 2.°.
número 5. del Real Decreto 28M11981 son, respectiv&m:Bnte. estatales o comunitarias en los términos., con la interpretación
contenida en el párrafo del fundamento 5.° dedicado a este
precepto. cuya nulidad fue ya declarada en la sentencia de as
de abril de 1983 en la medida en que define competencia. ba.
sicas.
Cuarto.-Que las competenc1aa contenidas en el articulo 2,·.
número 7. del Real Decreto 28Wl981 corresponden a 1& Generalidad de Cataluña.
Quinto.-Que son de titularidad. estatal 181 competenctu inM
cluldas en el articulo 4.°, números 1. 2 Y & del Real Decreto-.J
1981, si bien las contenIdas en su párrafo final deberán ser
in terpretadas tal y como se declara en el fundamento quinto.
8exto.-Que son de titularidad estatal las demás competeDcias impugnadas por el Consejo EJecutivo de la Generalidad de
Cataluña de las contenidas en el Real Decreto 282411981, de 27
de noviembre.
Séptimo.-Que son de titularidad estatal lu oompétencias
del Real Decreto 28251Ulel; de :r1 de noviembre, objeto de oon·
fUoto, si bien el articulo 2.°, número 3, el nulo por insut1c:iencta
de rango en cuanto a las autorizaciones d. competenola estatal.
y 1&s contenidas en el nÚlM!ro " del mismo articulo deben ser
interpretadas en el sentido 1ndicado en el fundamento sexto.
Publíquese en el .Boletín Oficial del Estado-.
Dada en Madrid. a 20 de mayo de UI83.-Firmado; Manuel
García·Pelayo y Alonso.-JerOn1mo Arozamena Sterra.-Anpl
Latorr_ Segura.-Manuel Diez de VeJuco Valle10.-Francisc:o
Rubio Uorente.-Gloria Besué Cantón.-Luil Diez-Picazo.-Fran·
cisco Tomás y VaUente.-Rafael Gómez-Ferrer Marant.-Angel
Escudero del Corral.-Antonio Truyol Serra.-Franctsc:o Pera
Verdasuer.-Rubricados.
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