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FALLO

Ha decidido

En atendón a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTO
RiDAD QUE LE CQNflERE LA CON511TIJClóN DE LA NACiÓN ESPAÑOLA.

3. Procede abordar ahora los reproches que la Junta de Galicia
dirige contra el arto 5 de la Ley, en cuya virtud se atribuye al Ministerio
de Hacienda o. en su ;aso. a la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos. la concesión de los incentivos regionales,
lo que a juicio de la Comunidad Autónoma invade las competencias
ejecutivas que le vienen reconocidas en el arto 37.3 de su Estatuto.

de España en las Comunidades, se halla sujeta a determinados con- I En consecuencia, el arto 5 de la Ley 50/1985, no invade las com-
dicionamientos comunitarios. petencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

4. Procede examinar. por último. las tachas de ¡nconstitucionalidad
opuestas al arto 4 de la Ley, en sus tres apartados, impugnaciones
éstas que en el recurso se dicen extender, por conexión, a lo dispuesto
en el arto 1.3 del mismo texto legal. Aduce -en sintesis- la Junta
de Galicia, Que la configuración legal del Consejo Rector, como órgano
de programación, promoción y coordinación en el que no se integran
ni tienen participación las Comunidades Autónomas entrañarla una
quiebra de sus competencias de desarrollo y ejecución en la materia.
Este reproche no puede ser entendido sino como invocación de 10
que aquí exigiría, según ya dijimos, el principio constitucional de coo
peración, principio que, efectivamente, debe ser respetado por el Dere
cho del Estado en regulaciones como la presente, ya dando entrada
a representantes o comisionados de las Comunidades Autónomas en
los órganos del Estado, ya integrando a las Comunidades Autónomas
en el curso de los procedimientos públicos que ejecuten la legislación
estatal.

No es el Consejo Rector, en sí mismo, órgano en el que se integren
protavoces o comisionados de las Comunidades Autónomas, compuesto
como está, tan sólo, por «representantes» de diferentes Departamentos
Ministeriales (art. 4.2). Ello no impide, con todo, que a su través se
pueda realizar una cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, pues la propia Ley ha previsto --con fórmulas de cuya
adecuación y eficacia no cabe aquí juzgar- determinadas plasmacJones
de cooperación funcional: toma en consideración de las previsiones
de las Comunidades Autónomas para la determinación de las actividades
promocionables (art. 1.2), acuerdo con las Comunidades afectadas para
la detenninación de ¡as llamadas «zonas priontanasJI (art. 2.3) Y asig
nadon de «representación» a las Comunidades en cada caso afectadas
en los (grupos de trabajo» que puedan. por delegación del Consejo
Rector, fonnular propuestas de concesión de incentivos. Estas pre
visiones legales (desarrolladas en el R. D. 1535/1987. de 11 de diciem
bre) configuran, pues, un marco de colaboración que puede calificarse
de suficiente, no correspondiendo a este Tribunal, cabe reiterar, deter
minar, ni tan siquiera sugerir, cuáles -deban ser las técnicas y cauces·
precisos para dar curso a esta necesaria cooperación entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.

Ha de tenerse en cuenta, en primer lugar. que Jos incentivos legal
mente previstos a los que se refiere el arto 5 son los contemplados
en el arto 3.1 de la Ley, que distingue dos modalidades. una consistente
en la concesión de subvenciones, y otra referida a la bonificación de
las cuotas de Seguridad Social. Este distinto alcance de las medidas
ha de tenerse en cuenta para delimitar el orden de competencias en
la concesión de estas ayudas.

No hay que olvidar, en efecto, que en lo que se refiere a lá boni
ficación de las cuotas de la Seguridad Social, está implicado el regimen
económico de la Seguridad Social, que es competencia exclusiva del
Estado (STe 124/1989, fundamento jurldico 5.°). Por consiguiente,
corresponde al Estado conceder bonificaciones de la cuota empresarial
de la Seguridad Social, en cuanto afecta a los ingresos o recursos
de financiación de la caja única de Seguridad Social. En tal sentido.
y en cuanto referidos a los incentivos regionales previstos en el arto
3.1, b), de la Ley 50/1985, su arto 5 no invade ni desconoce competencias
de la Comunidad Autónoma de Galida.

Por lo que respeta a las subvenciones previstas en la letra a) del
art. 3.1, la decisión en torno a su concesión constituye. en efecto,
una competencia ejecutiva que podria incluirse dentro de las com
petencias de desarrollo y ejecución estatutariamente asumidas por la
Comunidad Autónoma Gallega (arts. 30.1.7 y 37.3 EA.G.).

Como dice la STC 13/1992, es posible la gestión directa y cen
tralizada por el Estado de subvenciones con cargo a fondos estatales
en materias. como la presente. en las que el Estado detenta un título
competencia!, genérico o especifico sobre la materia, en este caso sobre
política regional, y «resulte imprescindible para asegurar la plena efec·
tividad de las.medidas dentro de la ordenación básica del sector y
para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por
parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorío nacional,
evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los
fondos estatales dedicados al sector» [fundamento juridico 8.° d)]. En
tal caso es posible .la gestión centralizada de las subvenciones, con
la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias
en los Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de los incentivos regionales aparece razonablemente
justificada y se deduce sin esfueT7.o de la naturaleza y contenido de
las medidas de fomento -si la misma viene enmarcada en los limites
precisos aludidos en el fundamento juridico primero- que la necesidad
de velar por la unificación de los criterios de otorgamiento de los
incentivos y la adecuada distribución de unos fondos y ayudas, actuando
como mecanismos correctores de desequilibrios económicos interterri
toriales, han de ser contempladas desde una dimensión suprautonómica.
correspondiendo por ello a un órgano de la Administración del Estado
la gestión de estos incentivos, como elemento necesario de su como

o. petencia en materia de política regional,

Desestimar el presente recurso de inconsti~cionalidad.

PubUquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid. a diecis.éis de octubre de inil novecientos noventa
y dos.-Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo-Ferrer.-Luis López
Guerra.-Femando Garcia-Mon .y González·Regueral.-earlos de la
Vega Benayas.-Eugenio Diaz Eimil.-A1varo Rodrt¡uez Bereijo.-Vicen
te Gimeno Sendra.-José Gabald6n López,-Rafael de Mendizábal Allen
de.-Julio Diego González Campos.-Pedro Cruz Villal6n.-earles Viver
Pi-Sunyer.-Finnados y rubricados.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Miguel
Rodriguez·Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente; don Luis López Guerra,
don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Diaz Eimil, don Alvaro
Rodriguez Bereijo. don Vicente GimenoSendta, don José Gabaldón
López, 'don Rafael de MendizA.bal Allende, don Julio Diego González
Campos. don Pedro Cruz Villalón y don.CarIes Viver Pi·Sunyer. Magis
trados, ha pronunciado

25284 Pleno. Sentencia 147//992, de 16 de octubre. Recurso de
¡nconstitucionalidad 1.009/1986. Promovido por el Presi
dente del Gobierno contra determinados preceptos de lo
Ley del Parlamento de Catalwia7/J986, de 23 de mayo.
de ordenación de las enseflanzas no regladas en el régimen
educativo común y de creación del Instituto Catalán de
Nuevas Profesiones.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad DUm. 1.009/86. interpuesto,
por el Presidente del Gobierno. representado por el Abopdo del Estado, ..
contra los arts. 3 b) y c), y por conexi6n, contra los arts. 18, 21 ,.
b) y 10.1.°; arto 10.2.°, y arto 11.5.°, de la Ley del Parlamento de
Cataluña 7/1986, de 23 de mayo, de ordenación de las enseñanzas
no regladas en el régimen educativo comDn y de creacl6n del Instituto
Catalán de Nuevas Profesiones. publicada en el d>iario Oficial de·
la Generalidad de Cataluña», de 20 de junio de 1986. Han sido partes
la Generalidad de Cataluña, representada por Ios-.Letrados don Ramón
:María Llevadot i Roig ). don Ramón Riu i Fortuoy, yel Parlamento
de Cataluña. representado por su Presidente don Mlauel Coll i Alentorn.
Ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas, quien
expresa el parecer del Tribunal.
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I. A:ntecedentes

l. Por escrito presentado en este Tnbuna1 el dia 20 de septiembre
de 1986, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del
Gobierno de la N"ación. interpuso recurso de inconstitucionalidad contra
los arts. 3 b) Y e) Y por.conexión contra los arts. 18. 21 b) y 10.1.°;
art. 10. 2.0

, y arto 11.5.0
• de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1986,

de 23 de mayo, de ordenación de las enseñanzas no regladas en el
régimen educativo común y de creación del Instituto Catalán de Nuevas
Profesiones, publicada en el 0.0. de la Generalidad de Cataluña, numo
703. de 20 de junio de 1986.

2. En el escrito de formalización del recurso se exponen las ale·
gaciones que, en lo sustancial, a continuac!ón se resumen:

a) Comienza el Abogado del Estado haciendo dos observaciones
de carácter general acerca del alcance y significado de la Ley 7/1986.
del Parlamento de Cataluña.

Así. en primer .lugar, de acuerdo con la propia Ley -coincidente
en este punto con la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu~

cación~, por censeftanzas no regladas» han de entenderse las enseñanzas
«no regulares» en cuanto lino incluidas en el régimen común.., par~

ticipando de las si¡uientes notas caracteristicas: son, en sentido técnico,
enseñanzas que pueden, deben y de hecho son objeto de regulación;
no pertenecen al «régimen común» de enseftanzas, identificándose con
las que la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación
(art. 46, al que se remite el arto 1 de la Ley catalana), denomina
«enseñanzas especializadas», es decir, «aquéllas que, en razón de sus
peculiaridades o caracteristicas, no están integradas en los ruveles, ciclos
y grados que constituyen el régimen comúm; no se sitúan, si embargo,
1Ia1 margen del sistema educativo» (art. 46 de la Ley 14/1970); para
acceder a esta ensei\anzas son necesarios unos requisitos, atribuyéndose
a los mismos unos efectos cuya detenninación reglamentaria prevé
el arto 46.2 de la Ley 14/1970, lo que prueba. una vez más, que no
son enseñanzas al margen de toda regulación ni «exteriores» al sistema
educativo; pueden ser, por su contenido y fmalidad, de muy diversa
naturaleza y no necesariamente enseñanzas profesionales y ocupacio
nales, aunque la única disposición de aplicación y desarrollo del arto
46 de la Ley 1411970, ha sido el Decreto 707/1976, de 5 de marzo,
sobre ordenación de. formación profesional. y en cuanto a la Ley cata
lana que ahora se impugna. las únicas enseñanzas no regladas a las
que se refiere son enseñanzas profesionales y ocupacionales (Exposición
de Motivos y arts. I.d.1.° y 2.°; 4.2.0 -relación cn los arts. 22 y 24
c}-; 11.2." a) y b); 16.2.°), sin perjuicio de Que puedan tener cabida
otras más direc:tamente relacionadas con la fmalidad de «incrementar
el nivel cultural» [ex. art. 1 e)].

De todo ello resulta que, si bien no todas las enseñanzas «espe
cializadas» son enseñanzas de contenido profesional u ocupacional,
si, en cambio. todas las enseñanzas profesionales u ocupacionales no
regladas son enseñanzas especializadas, comprendiéndose entre éstas
las que se ordenan en la Ley 7/1986 del Parlamento de Cataluña.

En segundo lugar, para las enseftanzas que se ordenan por la Ley
catalana impugnada se prevén visados y diplomas de la Generalidad.
cuyos efectos se posponen a la normativa de desarrollo [arto 3 b) Y
eH, asl como la declaración de la equivalencia parcial o total con
enseñanzas restadas lart. 3 b) y 10.2.°), pero el hecho de que no
se utilice .el término «titulo. no basta para eludir las exigencias como
petenciales resultantes del art. 149.1.3Q C.E.

Si bien «dtulo», en un sentido restringido, designa una clase o especie
de aquellos documentos «mediante los cuales se acredita que su titular
ha seguido unos estudios o enseñanzas y/o' demostrado ·Ia posesión
de determinados conocimientos. habilidades o destrezas. lo que le faculta
para acceder a otros estudios o ensei\anzas y para el ejercicio de deter·
minadas actividades profesionales» (acepción amplia), contraponién
dose asi a otras especies de esos mismos documentos denominadas
«diplomas», «certificados» o equivalentes. lo cierto es que todos eUos
son «titulas. a los efectos del arto 149.9.L30.a CE., pues, si no fuese
asi, bastarta un meto cambio de denominación para sustraer de la
competencia estatal documentos que, con independencia de la deno
minación adoptada. son en realidad «titulas».

b) En relación a estas enseñanzas no regladas. de acuerdo con
las observaciones precedentes deberá tenerse en cuenta un doble nivel
() plano. el de la telUlación general de ese conjunto de enSeñanzas
-ya que por muy divenas que sean esas enseñanzas siempre presentan
lSpee:tos comunes- y el de la regulación que puede llamarse «par·
ticularizada. de cada una de ellas, de manera que las competencias
:'lormativas que en esta materia puedan corresponder a las Comunidades
l\.utónomas sin duda habrán de estar referidas al plano de la regulación
:>articuJarizada, ya que la competencia exclusiva del Estado sobre la
>rdenaci6n ,eneral del sistema educativo se extiende al réyirnen de
~nseftanzas especializadas o no regladas. Por tanto, la Ley autonómica
'la de atenerse a las disposiciones básicas estatales que resulten
IplicabJes.

De otra parte, la competencia sobre la regulación de las condiciones
te obtención. expedIción y homologación de titulas académicos y pro
esionales (art. 149.1.30.- C.E.) corresponde en exclusiva al Estado,
le manera que las facultades que en retación con determinados titulas

puedan ostentar poderes o iIÍstituciones distintos del estatal (por ejem
plo, Universidades) serán las que el Estado expUcitamente les confiera
y, en ning\in supuesto, facultades dimanantes de competencias propias.

c) Seguidamente, por lo que respecta a la distribución de com~

petencias en la materia, el Abogado del Estado formula las siguientes
puntualizaciones: La competencia sobre la ordenación general del sis
tema educativo, por su propia naturaleza, corresponde al Estado en
exclusiva Iarts. 27.8 CE. y Disposición adicional primera. 2 a) de
la Ley Orgánica 8/1985, de acuerdo con el fundamento juridico 4.o de
la STC 76/1983]. teniendo presente que esa ordenación general se
extiende a las enseñanzas no regladas, Que. obviamente. se integran
en dicho sistema. Al Estado corresponde, pues, regular aquellos ele
mentos y aspectos sin cuya ordenación unitaria común no quedaria
a sa!vo la unidad del sistema educativo o la igualdad en las condiciones
básicas de ejercicio de derechos fundamentales, pudiendo descender
en esa regulación hasta el grado de concreción Que resulte estrictamente
necesario para garantizar esa unidad e igualdad.

Asimismo, conforme al arto 149.1.30.a CE., la competencia exclusiva
del Estado se refiere a los titulas académicos y profesionales sin más,
es decir, sin ningún término restrictivo.

Es cierto, no obstante. que la Disposición adicional primera. 2 c),
de la LODE y el arto 28 de la LRU parecen, en principio, restringir
la competencia atribuida al Estado a los titulas cuya validez se extienda
a la totalidad del territorio espanol, con lo que la amplitud del territorio
en el que a un titulo se le reconoce validez sería determinante a la
hora de distribuir competencia. Sin embargo. no parece que ese sea
criterio constitucionalmente aceptable para el reparto competencia!,
debiéndose entender a la luz del arto 149.1.30.- C.E. Que las com
petencias que sobre determinados titulos, y sobre detenninados aspectos
de ellos, puedan ejercer poderes públicos distintos del estatal no son
atribuciones que a tales poderes les correspondan como propias, sino
que nacen de la competencia propia y exclusiva del Estado.

En este sentido, ha de reconocerse la condición de normas básicas
en esta materia a las disposiciones aplicables del Decreto 70711976,
de 5 de marzo. sobre Ordenaci6n de la Formación Profesional (de
modo particular, los aIts. 21 y, por conexión, 20 y 15), infuiéndose
de las mismas principios básicos aplicables a las ensenanzas no regladas
en general. También se ha de reconocer ese mismo carácter al Real
Decreto 1.564/1982, de 18 de junio, que regula las condiciones de
obtención. expedición y homologación ele· titulas académicos y pro
fesionales o universitarios y, en especial. su arto 6; a la Ley 111986.
de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Fonnación
Profesional [art.- único, apartado c)]; norma ésta que evidencia que
el Estado, en uso de la comptencia que le reserva el arto 149.1.30.a
C.E., se reserva también como propia la facultad para cdas certificaciones
de profesionalidad en materia de Fonnación Profesional Y. en su caso.
su homologación académica profesional con los correspondientes grados
de Formación Profesional reglada»; al Real Decreto 942/1986, de 9
de mayo, por el Que se establecen normas generales para la realización
de experimentaciones educativas (arts. 1, 2 y 3), ya que nada obliga
a excluir, de entre las experimentaciones cubiertas por este Real Decreto,
las Que se desarrollen en el campo de las ensei'Janzas a las que se
refiere la Ley catalana impugnada.

Por otro lado, la referencia de la Disposición adicional primera.
2 c), de la LOOE y del arto 28 de la LRU a los títulos «válidos
en todo el territorio españob sólo adquiere sentido ante la posibiiidad
de la existencia de titulas con validez territorial que, aun en lá hipótesis
extrema de que la Comunidad Autónoma implante o admita enseñanzas
sin equivalencia alguna con cualquier otra que se imparta fuera de
su propio territorio, al Estado le correspondería «conocer y reconocer
la singularidad de esas enseñanzas. en cuanto justamente esa "origi
nalidad" constituirla el fundamento de que la Comunidad Autónoma
pudiera regularlas», asi como «admitir. la implantación de esas ense
ñanzas en cuanto no contradictoria con las nonnas generales de orde
nación del sistema educativo». o, en fm, lldeterminar la ubicación de
esas eQseñanzas en cuanto a modalidad, nivel, etc., educativo»). Tesis
esta -añade el Abogado del Estado- que encuentra cobertura en diVer
sos pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional (SSTC
42/1981. fundamentos jurídicos 3.° y 4.°, y 82/1986, fundamento jurí-
dico 12). '

d) Tras estas precisiones iniciales, el Abogado del Estado analiza
los motivos de inconstitucionalidad especificos de los diversos preceptos
que impugna, comenzando por el arto 3 b) Y c) y, por conexión. los
arts. 18,21 b)y 10.1.°

Respecto del apartado b) del arto 3, se señala que, a pesar de las
dificultades interpretativas que presenta, prevé una declaración parcial
de equivalencia de unas enseñanzas especializadas con determinadas
enseñanzas regladas; y en cuanto al inciso final IIde conformidad con
la normativa vigente». debe tenerse en cuenta que si esa normativa
es la que determina cuáles son das enseilanzas reg1adas correspon
dientes», en ella habrán de considerarse comprendidas tanto dispo
siciones estatales como autonómicas, y si, porel conftrio,esa normativa
se refiere a la reguladora del acto de homologación~lDepartamento
de Enseñanza lleva a cabo al «visao esos certifICados, entonces no
cabe pensar sino en una nonnativa estatal.
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En cuanto al apartado e) del arto 3 y en relación con el arto 18.
es preciso advertir que si a las Comunidades Autónomas les· corres
pondiera la competencia para establecer y regular «diplomas» de validez
en su propio territorio sin restricción o sujeción a norma estatal alguna,
quedaria burlada la competencia exclusiva del Estado (art.
J49.1.30.aC.E.), pues bastaría recurrir a una nueva denominación para
estudios idénticos por su contenido a otrt,;s implantados con carácter
general y establecer para estos un «diploma» de validez restringida
al territorio propio para que la Comunidad Autónoma pudiera eludir
las exigencias de las competencias más claras y fundamentales del
Estado en estas materias.

e) Por lo que atañe al arto 10.2.°. el hecho de que las condiciones
reglamentarias para la acreditación las fue -as1 ha de entenderse en
el contexto- la Generalidad de Cataluña, constituye fundamento sufi
ciente para reiterar 10 dicho a propósito del anterior arto 3 b).

O El arto 11.5.° alude a enseñanzas a las que pueda corresponder
«otra clase de diplomas» distintos del «diploma de la Generalidad»,
de manera que, dados los términos generales en que está fonnulada,
esta previsión comprende el supuesto hipotético de que ese otro-posible
«diploma» sea estatal, lo que resulta inaceptable dado el mandato abso
lutamente general que establece, al prohibir a cualquier poder. incluido
el estatal. conferir diplomas por enseñanzas por las que la Generalidad
haya otorgado los suyos.

g) Concluye el Abogado del Estado suplicando de este Tribunal
dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad y consiguiente nuli
dad de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1986,
de 23 de mayo, impugnados.

Mediante otros1, suplicó se acordase la suspensión de la vigencia
y aplicación de los preceptos impugnados al invocarse expresamente
por el Gobierno el arto 161.2 de la CE.

3, Por providencia de 8 de octubre de 1986, la Sección Cuarta
de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitu
cionalidad planteado, adoptar las medidas dispuestas en el arto 34.1
de la LOTC, tener por- invocado el art. 161.2 de la C.E., y conse
cuentemente. por suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos
impugnados y publicar la incoación del recurso y la suspensión en
el «Boletin Oficial del Estado" y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña».

4. Mediante escrito de su Presidente. recibido en este Tribunal
el 23 de octubre de 1986, el Senado se personó en el procedimiento
y ofreció su colaboración a los efectos del arto 88.1 de la LOTe.

Mediante escrito de su Presidente. recibido el 3 de noviembre de
1986, el Congreso de los Diputados manifestó no hacer uso de las
facultades de personación y (onnulación de alegaciones. poniendo a
disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera
precisar.

5. Personado el Abogado de la Generalidad y prorrogado por
providencia de la Sección enana de 29 de octubre de 1986 el plazo
para (onnular alegaciones, con (echa 13 de noviembre siguiente tuvo
entrada el escrito' de alegaciones en el que se concluye suplicando
sea desestimado el recurso, fundamentando la oposición en las siguientes
consideraciones, resumidamente expuestas:

a) Con carácter previo, se formulan una serie de puntualizaciones
sobre la ordenación constitucional y estatutaria de la enseñanza y el
derecho a la educación.

De una parte, la reserva competencial genérica para el Estado del
arto 149.1.1.- delaC.E. no puede ser interpretada a modo de extensión
de la concreta reserva compeleneial reconocida por el arto 149.1.30.-del
mismo texto constitucional, ya que ello vaciarla de contenido la com
petencia de las Comunidades Autónomas para llevar a término una
regulación propia y peculiar de la enseñailza. Tan es asi que. de acuerdo
con la competencia asumida por la Generalidad (art. J5 del Estatuto
de Autonomia de Cataiufta) y el propio Real Decreto 2.809/1980.
de traspaso de servicios en materia de enseñanza, ya la STC 6/1982
reconoció que «••• la competencia normativa para el desaITollo del arto
27 (de la C.E.). en el marco tambi~ de la legis1aci6nbásica estatal,
puede ser transferida. a los poderes autonómicos, y asi ha ocurrido
(".) en cuanto a las Comunidades Vasca y Catalana».

De la otra, no se cuestiona la atribución al Estado de la ordenación
general del sistema educativo (Disposición adicional primera, 2 a),
de la Ley OrgAniea 8/1985 -LODE-J, pero si se mantiene que, para
hacerla compatible con la atribución senérica de funciones a los poderes
públicos y con las competencias autonómicas. -es preciso que las normas·
basieas de desarrollo del art. 27 e.E. dietadas por el Estado no extiendan
el concepto de bases del sistema· educativo hasta agotar toda posible
regulación de la enseñanza, limitándose en el concreto caso de las
enseñanzas no feS1Ü8das a detenninar su situación dentro del sistema.
Siendo esto 8sl, los diversos aspectos de la Ley 7/1986 del Parlamento
de Catalufta que lHl impuanan no· pueden merecer la consideración
de bésicos, ni suponen quiebra alguna en la ordenación general del
sistema educativo, raz6D por la cual no puede afIrmarse que el Par
lamento de Catalufta se haya excedido de la competencia que a la
Comunidad Autónoma le reconoce el arto 15 de su Estatuto de
Autonomia.

b) La Ley 7fl986. dada su fmalidad y objetivos. no afecta en
absoluto a la reserva estatal prevista en el arto l49.1.30.a e.E.• pues
para nada se refiere a los títulos profesionales y académicos. ni pueden
relacionarse sus disposiciones con ellos.

Frente a lo que afuma el Abogado del Estado, el ordenamiento
general ha previsto una regulación y efectos absolutamente diferenciados
para los títulos de enseñanza y para los demás diplomas y certificados.
La expresión (titulos académicos y profesionales» del arto 149.l.30.aC.E.
ha de ser interpretada en el mismo sentido que la legislación vigente
habia dado a dicho concepto en el momento de aprobarse la Cons
titución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sin que pueda pro
cederser a una lectura de dicho precepto que, generalizando y ampliando
el concepto, aboque a una progresiva extensión de la reserva com
petencial del Estado con la consiguiente mengua de las competencias
autonómicas.

La legislación anterior y posterior a la Constitución -añade el Abo
gado de la Generalidad- evidencia lo que se afuma.

La Ley 14/1970. de 4 de agosto, General de Educación, distingue,
en efecto, entre «tltulos» y «diplomas», tal como se desprende de lo
dispuesto en el arto 20. distinguiendo entre el titulo de Graduado Escolar
y el Certificado de Escolaridad, o en el arto 39. distinguiendo entre
los titulos de Licenciado o Doctor y los Cursos de Especialización,
o en fm, el arto 135, que al asignar competencias al Ministerio de
Educación y Ciencia, disponía en su apartado O que los documentos
acreditativos de conocimientos s610 podían denominarse titulos cuando
con tal fmalidad fueron expedidos o autorizados por el referido Minis
terio. Precepto éste. por lo demás, vigente hasta su derogación por
la Ley Orgánica 8/l985, que, sin embargo. ha mantenido en su Dis·
posición adicional primera. 2 e), la reserva estatal de competenci:!
únicamente respecto la regulación y demás condiciones para la obten·
ción, expedición y homologación de titulos académicos y profesionales,
válidos en todo el territorio español.

Es con todo en el Decreto 707/1976, de 5 de marzo, de Ordenación
de la Fonnación Profesional, donde con mayor precisión se puede
reconocer el distinto sentido de ambos Unninos, al diferenciarse entre
títulos y certificados (art. 24). siendo radicalmente distintos los efectos
académicos y profesionales de cada uno de esos documentos tarts. 
6, 8 y 9 del Decreto en relación con el 3rt. 89.7 de la Ley General
de Educación); y, asimismo, al referirse (art. 36) a las enseñanzas

. profesionales que no conducen a la obtención de un titulo académi
camente válido, pero que sí pueden lle¡ar a constituit parte de otras
enseñanzas homologadas, impone la expedición por los Centros pri
vados de un certificado o diploma que, una vez visado, tiene el valor
de dispensar de la parte coITespondiente al completar unos estudios
a los que si corresponde titulo. habiéndose traspasado a la Generalidad .
de Cataluña (R.O. 2.809/1980) esa función de visado.

Las propias nonnas estatales posteriores a la Constitución. con
cretamente el Real Decreto 1.564/1982, de 18 de junio. y Ley 1/1986,
de 7 de enero [arto 2 c)], han seguido, en fm, manteniendo el mismo
criterio diferenciador de las dos categortas de documentos acreditativos
de conocimientos o de estudios realizados.

En suma. a juicio del Abogado de la Generalidad de Cataluña,
no puede reconocerse un valor y alcance diferente a la. expresión dítulos
académicos y profesionales,. (art 149.1.30.- C.E.) del que ha sido con··
sagrado de fonna reiterada y unifonne tanto en la regulación de la
enseñanza anterior como posterior a la Constitución. Por ello. no puede .
imputarse a la Ley impugnada la infracción delan. 149.1.30.- C.E.• ;
ya que únicamente ha previsto la existencia de un diploma de la Gene
ralidad y de un visado de certificados por el Departamento de Ense
ñanza. sin que en ningún momento les otoraue validez o efectos aca
démicos o profesionales fuera del ámbito de .competencia de la·
Generalidad.

c) Ya en particular. por lo que atañe .aJ.art. 3 b) y e), y por
conexión a los arts. 18. 21 b) y 10.1.° de la Ley impugnada, debe
tenerse presente que el Departamento de la Generalidad de Cataluña
viene ralizando la misma operación de visado. en aplicación del Decreto
707/1976, desde la fecha de eficacia de los trupalOl de servicios (Real
Decreto 2.80911980), que ahora se preyoI en el art. 3 b); y, de otra
parte, la expresión «de confonnidad con la normativa visente» es lo
suficientemente amplia como para que pueda' comprender desde una
posible normativa supraestatal hasta la del Estado Y la de .la propia
Generalidad. La referida expresión no aceptauchuiones de ningún
tipo Y abarca, por tanto. a la Constitución y a tu Leyes de dCSlUTOllo
de ésta. razón por la cual no puede dar lu¡ar a suspicacias ni ser
motivo de inconstitucionalidad.

De otra parte, en relación al art. 3 e). el: preciso recordar que·
una interpretación a sensu contrario de la Disposición adicional primera,
2 c). de la LODE pennite sostener la JX)Iib1e exiIteDcia de titulos
cuyo ámbito territorial de validez sea tnferioral de todo el Estado.,
excluyendo además de la reserva estatal los diplomas y certificados.
En el arto 3 c), pues. se prevé un nuevo diploma q1IC afecta únicamente,
a un tipo de enseñanzas no incluidas en el r6Iiaten edDcativo común .
y se defme precisamente por su no rcaWacióD. y además. su validez ..' ,,'o
se limita al ámbito de Cataluña, dejando la 4etenniJ:I.ción de sus efectos·, .....
a una regulación posterior. .
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A su vez, el arto 18 no determina el alcance del valor profesional
o académico del diploma. sin peIjuicio de Que la Generalidad dispone
de competencia para crear un' diploma y puede establecer. por tanto.
su valor académico y profesional siempre que no excedan los límites
de su competencia material y territorial.

Finalmente. indice inequivoco de la inconsistencia de la impugnación
formulada es el hecho de que para nada se precisa el fundamento
de la supuesta inconstitucionalidad de los arts. 21 b) Y 10.1.0

de la Ley, sin perjuicio de qUe eUo supone una infracción del
arto 85.1 de la LOTe agravado por el uso del mecanismo suspensivo
del arto 161.2 C.E.

d) Respecto del arto 10.2.° se señala que la alusión a das con
diciones que se establezcan reglamentariamente para cada especialidad»
hay que entenderla sujeta a la (normativa vigente» a la que se refiere
el propio arto 3 b).Por ello mismo, el precepto no incurre en ningún
vicio de inconstitucionaUdad.

e) Por último, el art. 11.5.° no alude, evidentemente, en ningún
caso a diplomas que pudiera otorgar el Estado, ya que se refiere tan
sólo a ensenanzas no reguladas. para las que no existe ningUn tipo
de diploma. Y, además. ha de entenderse que sólo excluye a aquellos
diplomas cuya validez se circunscribe al territorio de Cataluña. de acuer
do con el ámbito de la Ley y las competencias de la, Generalidad.

En realidad, el objetivo del precepto es evitar que los Cenfros que
impartan enseftanzas.. no reguladas puedan otorgar por su realización
dlplomas propios cuando ya tengan autorizada la expedición del diploma
de la Generalidad, ya que, en ese caso,. se producirla la obtención
de dos diplomas por una única enseñanza. y, de otra parte, nada
tiene que ver la enseftanza propiamente cursada por la que puede
obtenerse el diploma previsto en el arto 3 c), con las enseftanzas homcr
logadas a las que podria- resultar compatible y cuya superación o simple
reaUzaci6n es susceptible de comportar a su vez la obtenci6n de un
diploma establecido por el Estado.

6. Con fecha 7 de noviembre de 1986 quedó registrado en este
Tribunal el escrito por-el que el Presidente del Parlamento de Cataluña
fonnuló alegaciones de oposición al recurso planteado. Esas alegaciones,
en lo sustancial, son las siguientes:

a) Refiriéndose al significado y alcance de la Ley 7/1986 del Par
lamento de Cataluña impugnada. advierte que la identificación material
entre las enseñanzas a las que se refiere la Ley 7/1986 y laS enseñanzas
especializadas contempladas en el arto 46.1 de la Ley Genearl de Edu
cación de 4 de agosto de 1970 no ofrece duda alguna, tratándose
en ambos casos de ensedanzas que se caracterizan esencial y ÚJÚcamente
por no estar integradas en el régimen común, lo que no quiere decir
que no estén sujetas a la normativa básica que el Estado dicte ex
arts. 149.1.1.- y 30.- C.E-.

Quiere ello decir que el titulo que reconoce al Estado competencia
exclusiva para la ordenación general del sistema educativo también
se extiende al regimen de las enseñanzas especializadas, si bien pocas
son las nonnas estatales sobre la materia. pudiendo citarse únicamente
el Decreto 707/1976, de S de marzo, de Ordenación de la Fonnación
Profesional, que, no obstante, regula tan sólo un tipo de enseñanzas
especializadas. las de tipo profesional y ocupacional, y dentro de éstas,
tan sólo aquellas que «a partir del primer grado de Fonnación Profesional
conduzcan a la titulación académica de se¡undo grado•.

La realidad, sin embargo, es que tanto en Cataluña como en el
resto de Espalla hay UD:¡ran número de Centros dedicados a impartir
una variedad de enseñanzas que no pertenecen al régimen común y
que, por tanto, no están fCIP1la.das, desarrollándose al margenpel sistema
educativo reglado. siendo justamente estas enseñanzas especializadas
no reguladas por una nonnativa especifica a las que se refiere la Ley
catalana Impu¡nada [arto 2.\ a»). Asl pues, lo que esta Ley prereode
es dar un marco nonnativo a aqueDas enseñanzas no universitarias
y no integradas en el régimen común que aún no han sido objeto
de regulación especifica y que, por tanto, se están impartiendo al margen
del sistema educativo reglado y sin las garantias necesarias. De manera
que, a medida que el Estado o la propia Comunidad Autónoma vayan
regulando las diferentes clases de enseñanzas especializadas. éstas irán
saliendo del ámbito de aplicación de la Ley 7/1986 impugnada, que
quedará circunscrito exclusivamente a las enseñanzas especializadas
no regladas.

De otra parte, se discrepa del sentido exageradamente amplio que
el Abogado del Estado atribuye a la expresión «t1tulos. contenida en
el arto 149.1.30.- e.E., manteniendo, de acuerdo con la propia juris
prudencia constitucional (STC 82/1986, fundamento juridico 12), la
corrección de la diferencia entre tlcertificados. y «titulos_ que, por
lo demás, la Ley impuanada respeta, ya que reconoce la competencia
de la Comunidad Autónoma de Cataluña para expedir ,diplomas que,
sin embarlO, sólo serán titulas en el sentido propio del término si
reúnen las condiciones exigidas por la legislación establecida a tal efecto
por el Estado.

b) Precisado el alcance de la Ley impugnada, la representación
del Ifarlamento de Cataluda pasa a referirse a 1a& competencias estatales
en·materia educativa y. en particular, a la competencia exclusiva para
la regulación de las nonnas báSicas para el desarrollo del art. 27 de
la CoJlltitución (art. 149.1.30.- e.E.), reconociendo. de acuerdo con

las SSTC 511981, 42/1981 y 8711983, que al Estado le corresponde
dictar no sólo las leyes orgánicas que desarrollan el arto 27 C.E. (art.
81 C.E.). sino también el resto de la «legislación básiCa» en materia
educativa, lo que la LODE ha explicitado diciendo que «en todo caso
y por su propia naturaleza» pertenece al Estado de ordenación general
del sistema educativo.

Ahora bien, admitiendo que las llamadas «enseñanzas especializadas»
están sujetas a la ordenación general que del sistema educativo haga .
el stado en uso de la competencia que el arto 149.1.30.a e .E. le reconoce.
10 cierto es que, mientras que esa nonnativa básica no se dicte. la
Comunidad Autónoma Catalana con competencia normativa en materia
de enseñanza podrá regularlas. Situación que es la existente al aprobarse
la Ley catalana, pues el Estado no ha ejercido su competencia en
lo que se refiere a la ordenación del sistema educativo especial definiendo
tan sólo negativamente cuáles son esas enseñanzas y remitiendo su
regulación a la correspondiente nonna reglamentaria (art. 46. de la
Ley 14/1970) y tampoco ha regulado exhaustiavmente y de forma
particularizada dichas enseñanzas. pues sólo lo ha hecho por relación
a las de tipo profesional ti ocupacional (Decreto 707/1976).

De otra parte. en cuanto a la regulación de las condiciones de
obtención. expedición y homologación de titulos académicos y prcr
fesionales, siendo incuestionable la competencia del Estado (art.
149.1.30.& C.E.), que no queda sujeta a ningún tipo de limitación espacial
ni de cualquier otro género, no lo es menos que es el propio Estado,
al ejercer esa competencia. el que la configura, siendo la regulación
estatal la que permitirá saber qué documentos tienen o pueden tener
valor de título académico o profsional, extendiéndose la competencia
estatal ex art. 149.1.30.- C.E. únicamente a dichos documentos.

Quiere decirse, pues, que al ejercer esta competencia el Estado
puede autolimitarla. siempre que con ello no se ataque la unidad e
igualdad, que son el fundamento de la reserva estatal en esta materia.
De este modo. tanto en la Disposición adicional primera. 2 c). de
la LüDE, como en el arto 28 de la LRU, el Estado ha optado por
limitar su competencia tan sólo a aqueUos documentos que tengan
eficacia en todo el territorio nacional. con lo que las Comunidades
Autónomas, asl como las Universidades y demás poderes públicos,
pueden conceder diplomas, certificados o cualquier otro documento
que. pese a no tener eficacia en todo el territorio nacional. habiliten
para el ejercicio de una profesión o acrediten determinados conoci
mientos académicos. Posibilidad ésta expresamente reconocida en el
arto S del Real Decreto 1.569/1982, de 18 de julio, debiéndose. pues,
en relación a estos documentos. reconocer a las Comunidades Autó
nomas con competencias en materia educativa la facultad de regular
las condiciones de obtención y sus efectos, que, no obstante. en ningiln
caso podrán ser coincidentes con los que tienen los verdaderos titulos
con validez en todo el territorio nacional

c) Tras estas consideraciones generales, se pasa a analizar los con~

cretas motivos de impugnación, comenzando por el arto 3 b) y e),
y, por conexión, los arts. 18 y 21 b).

De este modo, en cuanto al apartado b) del arto J se anrma que
es peñectamente constitucional la previsión de que los Centros que
imparten determinadas enseñanzas puedan expedir documentos acre
ditativos siempre que dichos documentos no reúnan las caracteristicas
singulares de los titulas propiamente dichos. Y en cuanto al visado
del Departamento de Enseñanza. es claro que será el Estado -en con
creto. el Ministerio de Educación,y Ciencia- quien declarará la homo
logación, convalidación o equivalencia de estas enseñanzas con una
parte de las enseñanzas regladas correspondientes, limitándose el Depar~
tamento de Enseñanza autonómico a constatar la declaración del Estado
visando los certificados expedidos por los Centros Que impartan dichas
enseñanzas.

Esto mismo pone de manifiesto que la expresión 1<de conformidad
con la normativa vigente» debe entenderse referida a la normativa -eX~

clusivamente· estatal- Que rige las condiciones para que pueda pro
cederse a «visaD los certificados de los Centros. con lo que resulta
Que el precepto impugnado es peñectamcnte constitucional.

Fifialmente, sobre el hecho que cItaS enseñanzas puedan culminar
con la expedición de un diploma de la GeneraUdad, válido en el ámbito
de Cataluña a los efectos académicos y profesionales que se detenninen
[art. 3 c) y.por conexión, arts. 18 y 21. bl1, debe recordarse -puntualiza
la representación del Parlamento de Cataluila- que. de una parte, no.
todo documento que acredite conocimientos académicos o habilite para
el ejercicio de una profesión es un «titulo. en el sentido del arto
149.I.JO.ac.E., pues tan sólo son titulas aquellps documentos que asi
detennine el Estado en virtud de la competencia normativa que reconoce
el referido arto 149.1.30.- C.E. y, de otro lado, es claro que la normativa
estatal admite la existencia de documentos que acredlten conocimientos
académicos o habiliten para el ejercicio de una profesión con validez
restringida a 0..,18 parte del territorio nacional (art, S del Real Decreto
1.76511982); documentos ~plomas- que, no teniendo la condición
de títulos, la Generalidad de Cataluña puede establecer y regular. con
eficacia restringida al ámbito de Catalud&. sin que, en ningún caso,
sus efectos académicos y profesionales puedan ser coincidentes con
los efectos que la legislación estatal atribuye a los titulos en sentido
estricto. Todo ello. en fm. sin peIjuicio de que si el diploma corres
pondiente reune los requisitos exigidos por la legislación estatal, pueda
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ser homologado (art. 5 del Real Decreto 1.765/1982) y tener efectos
de verdadero titulo en todo el territorio nacional.

d) En relación al arto 10.2.°, dado que el visado s610 procedera
cuando se den las condiciones que el Estado haya fUado para la decla
ración de equivalencia, es claro Que las «condiciones que se establezcan
reglamentariamente para cada especialidad» no las fIjará la Generalidad,
sino el Estado. lo que elimina cualquier duda de ¡nconstitucionalidad.

e) Finalmente. la prohibición establecida en el arto 11.5.° no esta
en ningún caso dirigida al Estado, pues desde el mismo instante que
el Estado regule estas enseñanzas, y deberá hacerlo para concede,
un título. las referidas ensefianzas quedarán ya al margen del ámbito
de la Ley impugnada y no les será, por tanto. de aplicación su arto
11.5.° La prohibición, en suma, se dirige a los diferentes poderes públicos
e instancias privadas que en el ámbito de Cataluña concedan diplomas
por las mismas enseñanzas por las Que la Generalidad conceda el
suyo, lo que, al no vulnerar la competencia estatal, hace que la previsión
sea plenamente constitucional.

7. Con fecha 5 de marzo de 1987, y tras el preceptivo trámite
de alegaciones, por Auto del Pleno de este Tribunal se acordó levantar
la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos de la Ley
Catalana impugnada.

8. Por providencia de 14 de octubre de 1992 se acordó señalar
el día 16 siguiente para la deliberación y votación de esta sentencia.

n. Fundamentos jurídicos

l. El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige contra
ueierminados precpetos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7í1986.
de 23 de mayo. ·de ordenación de las enseñanzas no regladas en el
régimen educativo común y de creación del Instituto Catalán de nuevas
profesiones.

La impugnación se fundamenta. con carácter general. en que dichos
preceptos -concretamente los arts. 3 b} Y c} [y por conexión los arts.
10.1.°. 18 y 21 b}). 10.2.° y 11.5.°_ infringen el orden constitucional
de distribución de competencias al regular cuestiones que. en la forma
en que se hace. corresponden. de acuerdo con 10 dispuesto en el art
149.J.30.a de la C.E.• a la exclusiva competencia del Estado.

Planteado así el recurso. conviene hacer. con carácter previo. las
dos siguientes puntualizaciones:

a) La primera consiste en que. tanto la Generalidad corno el Par
lamento de Cataluña, en sus alegaciones. no cuestionan en forma alguna
ni la competencia del Estado para la ordenación general del sistema
educativo. ni la competencia que también le corresponde para la re$.U
lación de las condiciones de obtención, expedición y homologaCión
de titulos académicos y profesionales (art. 149.1.30.- C.E.). De este
modo. la oposición -y el debate. por tanto- quedan centrados en
el alcance de esas competencias respecto de las mencionadas enseñanzas
no regladas al margen del sistema educativo genera! y de los documentos
acreditativos de haberse cursado que la Ley autonómica objeto del
recurso ha establecido. 10 cual exige tener en cuenta, como punto
inexcusable de referencia. la normativa estatal que en ejercicio de esas
competencias se haya dictado.

b) La segunda observación está conectada con ese marco nor
mativo estatal. Al respecto debe ahora recordarse que. como reite
radamente ha señalado este Tribunal {entre otras. SSTC 87/1985. fun
damento jurídico 8.°; 137/1986. fundamento juridico 4.°; 27/1987. fun
damento juridico 4.°; 48/1988, fundamento juridico 3.° a}], dado el
carácter objetivo de los recursos de inconstitucionalidad. a través de
ellos no se controla si el legislador, al dictar la norma cuestionada.
se mantuvo o no dentro de los limites derivados del bloque de la
constitucionalidad. sino si esa norma respeta tales limites en el momento
mismo del examen jurisdiccional. Ello obliga, en el presente caso. a
tomar en consideración. entre otras normas. la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (en
adelante, LOaSE), por cuanto en eUa -se ha configurado el nuevo
sistema educativo español, constituyendo, por ello mismo. referencia
ineludible para la determinación de la adecuación o no de los preceptos
de la Ley- autonómica impugnados al orden constitucional de distri
bución de competencias en las materias de enseñanza y titulaciones
académicas y profesionales.

2. La Ley cuyos preceptos se impugnan ha sido dictada en el
ejercicio de la competencia que a la Comunidad Autónoma de Cataluña
le atribuye el arto 15 de su Estatuto de Autonomía. siendo uno de
sus objetivos el propiciar un marco legal que permita articular 1a gran

. variedad de enseñanzas «no incluidas en el régimen educativo común
y que contribuya. en el émbito de CataIUi'Ja. al desarrollo de las ense
ñanzas especializadas establecidas en el arto 46 de la Ley General
de Educación, de 4 de agosto de 1970» (art. 1). Asl pues. la Ley
se refiere a las ensetl.anzas que no se hallen incluidas en el régimen
educativo común y que no hayan sido reguladas por una normativa
especifica en eJ aspecto docente [arto 2.1.- a} -o dicho en fórmula
más sintética. a las llamadas «enseflanzas no regladas» (art. 7~J, lo
que. desde la perspectiva competencial Que concreta el arto 149.1.30.-.

segunda parte, de la C.E.. ya es por si sólo suficiente para rechazar
cualquier reproche de inconstitucionalidad.

Atendiendo a las enseñanzas a las qDe se refiere. la Ley impugnada.
en efecto. se adecua plenamente al sistema educativo establecido por
el Estado. pues son enseñanzas que por defmición escapan a ese sistema.
Integrado éste (art. 3 LOaSE) por enseñanzas de régimen general
(en las que se incluye. en particular y entre otras enseñanzas. la for
mación profesional de grado medio y grado superior) y por enseñanzas
de régimen especial [consistentes en enseñanzas artisticas (música, dan
za. arte dramático. artes plá5ticas y diseño) (arts. 38 ss. LOaSE) y
en enseñanzas de idiomas impartidas en Escuelas Oficiales (art. 50)],
es claro que todas ellas quedan al margen de la referida Ley autonómica.
como automáticamente lo quedarán también aquellas otras que, como
enseñanzas de regimen especial. el Gobierno. previa consulta a las
Comunidades Autónomas, decida establecer si asi lo aconsejaran la
evolución de la demanda social o las necesidades educativas (art.
3.4."LOGSE).

Siendo esto asi, el reproche de inconstitucionalidad que en realidad
se viene a plantear consiste en que la Generalidad de Cataluña, al
regular esas enseñanzas no regladas en la fonna en que lo ha hecho
y. en particular. al prever el otorgamiento de certificados y diplomas
acreditativos a favor de quienes cursen y culminen tales enseñanzas.
ha desconocido la competencia exclusiva del Estado para la «regulación
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de titulas
académicos y profesionales» (art. 149.1.30.- C.E., primera parte). No
otra es la cuestión Q\le. más allá de los planteamientos generales que
se formulan. subyace en la impugnación concreta y específica de los
preceptos cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende. razón
por la cual procede ya pasar directamente al análisis de cada uno
de esos preceptos.

3. El arto 3 b) establece que las enseñanzas a las que se refiere
la Ley «podrán culminar: Con la expedición de un certificado del Centro.
visado por el Departamento de Enseñanza, que acredite que es equi
valente a una parte homologada de las enseñanzas regladas corres
pondientes. de conformidad con la normativa vigente».

Conviene indicar, ante· todo. que el Abogado del Estado no señala
con claridad el motivo o los motivos en los que. a su juicio. deberia
fundarse la declaración de inconstitucionalidad, pues se limita a exponer
una serie de posibles interpretaciones acerca del significado y alcance
del precepto que, sin embargo. por si mismas, en ningún caso podrian
determinar esa ¡nconstitucionalidad.

A pesar de elJo. y en cualquier caso. puede afIrmarse que el visado
por la Generalidad de Catalui'Ja del certificado que expida el Centro
de enseñanza queda referido a la equivalencia de una enseñanza no
reglada con la correspondiente o correspondientes enseñanzas regladas
que. sin embargo, sólo el Estado puede acordar. pues la homologación
de esa equivalencia con enseñanzas regladas que integran el sistema
educativo español afecta e incide directamente en la homologación
de títulos academicos Que. al amparo del arto 149.1.30.- de la CE.•
tanto la Disposición adicional primera, 2.° a). de la Ley Orgánica
8/1985. de 3 de julio, como el arto 4.4.° Y la Disposición adicional
cuarta. 7.°, de la LOGSE. han reservado en exclusiva al Estado. Con
secuentemente, el visado de los certificados que puedan expedirse s610
podrá desplegar plenos efectos cuando el Estado asi lo haya previsto.
reconociendo previamente la equivalencia de las ensei'Janzas por cuanto
sólo a elle corresponde esa determinación (STC 93/1985).

Esta conclusión. no obstante, .no resulta expresamente contradicha
si atendemos al tenor literal del precepto impugnado, una vez que.
de acuerdo con lo dispuesto en su inciso fmal, ese visado determinante
de la equivalencia lo será «de confonnidad con la nonnativa vigente»,
expresión ésta suficiente para dejar a salvo la competencia estatal. Por
tanto. el precepto en cuestión, en sí considerado y sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de su aplicación. no puede estimarse que incurra
en inconstituéionalidad por extralimitación competenciaJ; dado que no
prejuzga cuál sea la normativa que venp a pennitit Ja equivalencia
de enseñanzas Y. consiguientemente, a abrir la posibilidad de que la
Generalidad de Cataluña sea quien verifique, .a través del oportuno
visado del certificado del Centro, el desarroUo y culminación de las
enseñanzas no regladas equivalentes a las reatadas y tituladas.

4. Dispone el arto 3 c) que esas mismas ensei\anzas no regladas
y ajenas al sistema educativo general podrán asimismo culminar «con
la expedición de un diploma de la Generalidad, vaJido en el ámbito
de Cataluña a los efectos Que se determinen».

El precepto es tachado de inconstitucional porque con arreglo al
mismo puede Quedar burlada -dice el Abogado del Estado- la com
petencia exclusiva estatal dimanante del arto 149.1.30,- de la C.E. El
motivo de inconstitucionalidad se asienta, pues. en una mera hipótesis
vinculada a una determinada intepretación de los efectos que pudieran
resultar de la aplicación del precepto que, por ella misma razón, difi
cilmente puede conducir a la declaración pretendida. ya que este Tri
bunal debe pronunciarse no sobre eventuales e hipoteticas interpre- _.
taciones de los preceptos objeto de recursos de inconstitucionalidad. '1"
sino sobre si se oponen a los mandatos constitucionales. De manera
que. COmo se ha dicho en otras ocasiones similares (por ejemplo. STe···· .
77/1985. fundamento juridico 4.0

). no resulta procedente la adopción ,.; ,_: .:'
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de pronunciamientos preventivos referidos a posibles. y aun no pro
ducidas. aplicaciones de preceptos legales que no resultan necesaria
mente derivadas de las mismas. sin perjuicio. claro es. de Que, de
producirse. puedan ser combatidas. en su caso, ante este Tribunal a
través del correspondiente conflicto de competencias o. incluso. por
medio de la impugnación que regula el Título V de la LOTe, como,
asimismo. ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.

En todo caso, aunque lo sefialado es suficiente para rechazar la
pretensión deducida. cabe insistir en que la expedición del diploma
queda referida a la culminación de enseñanzas no regladas ajenas al
sistema educativo general. por lo que diflcilrnente esos diplomas pueden
ser materialmente calificados como titulos académicos o profsionales
con valor habilitante, en los términos en que la propia legislación estatal
los defme [Diposición adicional primera, 2.° c). de la Ley Orgánica
8/1985. de 3 de julio; arto 4.4.° y Disposición adicional cuarta de
la LOGSE; Real Decreto 1.564/1982. de 18 de junio. por 'el que se
regulan las condiciones para la obtención, expedición y homologación
de los titulos académicos y profesionales no universitarios] y que este
mismo Tribunal ha precisado ya en diversos pronunciamientos (SSTC
42/1981, fundamento jUridico 3.°; 8211986. fundamento juridico 12;
122/1989, fundamentosjuridicos 3.° y 5.°).

Eo última instancia. ha de reiterarse que. en todo caso, el precepto
tampoco prejuzga cuáles sean los efectos que puedan anudarse a los
señalados diplomas. dado que esa determinación queda remitida a otra
u otras decisiones ulteriores d~ la propia Comunidad Autónoma Por
ello. con la decisión ahora adoptada no queda cerrada la posibilidad
de que ante el contenido y sentido' de esa determinación posterior.
si la misma viniese a materializar un efectivo menoscabo de la com
petencia estatal (art. 149.1.30.- C.E.) -que, reiteramos. en el presente
momento el recurrente no puede sino. a lo sumo, a'lenturar- pueda
accederse a este Tribunal en defensa de la competencia presuntamente
vulnerada. El recurso. en suma. debe .ser también desestimado en este
extremo.

Descartada la inconstitucionalida~ de los apartados b) Y c) del
arto 3 en- atención a las consideraciones indicadas. automáticamente
debe serlo. sin necesidad de ninguna otra argumentación. la de los
arts. 10.1.°. 18 Y 21 b), dado que son razones de estricta conexión
-sin que. además. se aporte justificación alguna particularlzada- las
que fundan la impugnación formulada.

5. Por Jo Que atañe a la impugnación del arto 10.2.°. señala el
recurrente que. debiéndose entender -dado el contexto-- Que las ~on

diciones reglamentarias que deban reunir los Centros las fUará la Gene
ralidad de Cataluña. es reproducible lo ya alegado a propósito del
art.3b).

Sin embar¡o. de acuerdo con lo antes observado. el fundamento
de la impuanación. una vez más. presenta total imprecisión, pues no
concreta en fonna al¡una en qué. y por qué. se ha extralimitado com
potencialmente en este extremo el legislador autonómico.

Con todo, dado que este número 2.° del arto 10 no puede des
vincularse de lo dispuesto en su número 1.0, ya que lo que viene
a establecer es que el certificado o diploma que expidan los Centros
Que hayan sido autorizados a impartir enseñanzas equivalentes a las

que integran determinadas profesiones regladas será visado debidamente
por el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.
siempre que dichos Centros cumplan las condiciones que se establezcan
reglamentariamente para cada especialidad. si puede afumarse que las
mismas razones antes expuestas a propósito del arto 3 b) deben ser
tenidas en consideración para rechazar la imputación de inconstitu·
cionalidad. Y es que tampoco ahora se prejuzga que las condiciones
para Que la equivulencia de las enseñanzas sea posible no vaya a fijarlas
el Estado. que es a Quien ~omo hemos dicho- corresponde esta·
blecerlas. lo Que. por lo demás. viene a reconocer expresamente el
Parlamento de Cataluña. De ahí que la mera sospecha de que el precepto
legal pueda ser aplicado en un determinado sentido contrario al orden
constitucional de distribución de competencias no permita sancionar
la declaración de inconstitucionalidad pretendida.

6. Finalmente, se impugna el arto 11.5.°, que establece que (da
entrega del diploma de la Generalidad de Cataluña excluirá la de cual·
quier otra clase de diploma por las mismas enseñanzas".

Para el Abogado del Estado esta previsi6n engloba el supuesto hipo
tético de que la prohibicion pueda alcanzar a diplomas conferidos
por el Estado, lo que. se dice, resulta inaceptable. pero lo cierto es
que esa inconstitucionalidad no se evidencia si nos atenemos a los
motivos esgrimidos. pues, una vez más, se sustenta en una hipótesis
que. por sí misma. no puede fundarla. ya que no cabe deducir que
el Estado. dado el tenor literal de la previsión, quede imposibilitado
para prever y conferir. en su caso. diplomas acreditativos de haber
cursado ídénticas enseñanzas.

Sobre este particular, en fm. aún cabe anadir que ni siquiera es
preciso en este momento tratar de indagar acerca de la posibilidad
de que supuesto semejante se pueda llegar a producir, dado que. como
bien apunta el Parlamento de Cataluna, el diploma que la Generalidad
pueda otorgar queda vinculado, en todo caso. a enseñanzas no incluidas
en el sistema educativo general ni reguladas por nonnativas específicas
en el aspecto docente; es decir. a enseñanzas en principio no sujetas
a la intervención del Estado y, por tanto. ajenas a los titulas academicos
y profesionales que pueda otorgar.

FALLO

En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional. POR
LA AUToRIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTInJCION DE LA NAClON ESPA·
ÑOLA.

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publiquese esta Sentencia en el «Boletin Oficial del Estado".

Dada en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos noventa
y dos.-Finnado: Miguel Rodriguez·Piftero y Bravo-Ferrer.-Luis López
Guerra.-Carlos de ta Vega Benayas.-Eugenio Diaz Eimil.-Alvaro
Rodríguez Bereijo.-Vicente Gimeno Sendra.-José Gabaldón
López.-Rafael de Mendizábal Allende.-JuUo Diego González Cam
pos.-Pedro Cruz Villa!ón.-earles Viver Pi-Sunyer.-Rubricado.

EN NOMBRE DEL REY

SENTENCIA

la siguiente

En el conf1lcto positivo de competencia numero l.137/1986. pro
movido' por el Gobierno de la Naoión. representado por el Abogado
del Eltado. respecto del articulo 5 del Decreto 130/1986. de 3 de
juniO•. deI Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre
la venta con rebajas. Ha sido parte' el citado Gobierno, representado

I. Antecedentes

1. El 29 de octubre de 1986. el Gobierno de la Nación, repre
sentado por el Abogado del Estado. presentó ante este Tribunal escrito
de planteamiento de conflicto positivo de comgetencia frente al Gobier
no vasco en relación con el articulo S de su. Decreto 130/l986, de
3 de junio. 'Sobre la venta con reblijaa. Pu.bU.caGo en el «Boletín Oncial
del País Vasco» nUm. 110. de 6 de junio de 1986. haciendo el r~currente
invocación del arto 161.2 de la Constitución. Previamente. y con fecha
de 1 de agosto de 1986. el Consejo de Ministros habla acordado dirigir
al Gobierno vasco requerimiento de incompetencia respecto de la dis
posición mencionada. Tal requerimiento se consideró no atendiendo
en la reunión del Consejo de Ministros celebmda el 17 de octubre
siguiente. resolviéndose el planteamiento del presente proceso cons
titucional.

2. El precepto recurrido dice as1:

«Artículo 5. l. La venta con rebaja únicamente podra celebr:lrse
durante las estaciones estival e invernal. sin que pueda iniciarse antes
del 21 de junio y 2 ¡ d~ diciembre. respectivamente. 2. Excepcio
nalmente. y previa soli:íRid. el Departamento de Industria y Comercio
podrá autorizar la r~alJ2ación de ventas con rebaja de prcductos deter
minados_ en funció'1 de sus peculiaridades y como consecuencia del

por el Letrado don Jon Gurutz Echave y Aranzébal, y Ponente el
Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer del
Tribunal.

Pleno. Sentencia 148/1992. de 16 de octubre. Conflicto
positillo de competencia 1.137/1986. Promovido por el
Gobierno de la Nación en relación con el articulo 5 del
Decreto 130/1986, de 3 dejunio, del Gobierno de la Comu·
nidad Autónoma ~el Pals Vasco sobre la venta con rebajas.
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El Plone del Tribunal Constitucional compuesto por don M~~I

Rodri¡uezd'i:dero y Bravo-Ferrer. Presidente. don Luis López Guerra.
Vicepresidente. don· Carlos de la Vega Renayas. don Eugenio Diaz
Eimil. don: Alvaro Rodrtguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra,
don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don
Julio Diego-González Campos, don Pedro Cruz Villal6n y don CarIes
Viver Pi·Sunyer. Magistrados. ha pronunciado


