
 

a) Reconocimiento de sujetos colectivos (7, 
22, 22, 129) 

b) Atribución de derechos de conflicto (28.2, 
37.1) 

c) Negociación colectiva (37.1) 

d) Papel promocional del Eº (9.2) 

 

a) Subordinación riqueza país al interés general, 
intervención (128) 

b) DT se constituye en ordenamiento 
compensador de la distinta condición 
económica y posición que es de subordinación 
de uno respecto de otro (STC 3/83). 
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Contenido laboral de la CE 

• Título Preliminar reconocimiento de Sindicatos y Asociaciones 
empresariales: 
– Superación de una concepción limitada a defensa de intereses 

profesionales 
– Interlocución social 

• Juego de los DDFF en el contrato de trabajo:   
 

    STC 88/1995: La celebración de un contrato de trabajo no implica, 
en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, 
de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, 
entre otros el derecho a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a) de la C.E.]. Ni las 
organizaciones empresariales forman mundos separados y 
estancos, respecto del resto de la sociedad, ni la libertad de 
empresa que establece el art. 38 de la C.E., legitima el que quienes 
prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de 
sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones 
injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas 
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T. Primero DDFF (Cap.2º Secc 1ª) 
DDFF específicos: 

Derecho de libertad sindical 
(28.1) 

Derecho de huelga (28.2) 

DDFF inespecíficos: 
 Igualdad/no discriminación 

 Vida/integridad (15) 

 Libertad ideológica (16) 

 Intimidad/Secreto comunicaciones 
(18) 

 Expresión/información (20) 

 Reunión (21) y  Asociación (22) 

 Tutela judicial efectiva (24) 

 

 PROTECCIÓN (53.1) 

 

• Vinculación p. pcos 

• Desarrollo sólo por 
Ley (reserva LO 81) 

• Contenido esencial 

• Sumario preferente 

• RA 

• RI 
 

 

3 MNG-2012 



TÍT. I - Dº Ciudadanos (Cap. 2º Secc 2º) 

• Propiedad privada (33) 

• Derecho y deber de trabajar 
(35.1) 

• Libre elección de profesión u 
oficio (35.2) 

• Promoción a través del 
trabajo remuneración 
suficiente (35.1) 

• Negociación colectiva (37.1) 

• Adopción de medidas de 
conflicto colectivo (37.2) 

• Libertad de empresa (38) 

  PROTECCIÓN 

 

 53.1 vinculación de 
los poderes públicos 

 Regulación sólo por 
ley (reserva de ley 
ordinaria) 

 Respeto contenido 
esencial 

 RI 
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Principios Rectores de la política 
económica y social (Cap. 3º 39-42) 

• Seguridad e higiene en el 
trabajo (40.2) 

• Descanso: limitación de 
jornada y vacaciones (40.2) 

• Mantenimiento de un 
régimen público de SS (41) 

• Derecho a la salud (43) 

• Integración de disminuidos 
(40) 

• Protección  tercera edad (50) 

PROTECCIÓN  
 

 Informan: 
 La legislación 
 La práctica judicial 

(refuerzan DDFF) 
 La actuación de los 

poderes públicos 
 

 Solo alegables de 
acuerdo a la ley que 
los desarrolle 
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Distribución CompetenciasSTC31/2010 

Art. 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias: 
2º) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 

7º)  Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
Comunidades Autónomas 

13º) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.  

17º) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CCAA 

 Art. 148.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en las siguientes materias: 
13º) El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 

dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional  

20º) Asistencia social*. 

21º) Sanidad e higiene. 
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• Estado • Comunidad Autónoma 

 

 
 

Legislación (material: leyes y 
rgltos desarrollo ejecutivos) 

Laboral: restrictivo 
Legislación no laboral (voluntariado, función 
pública, ejercicio libre, artesanía, socios 
cooperativas, fomento del empleo, diálogo social 
(Consejos RRLL) 

Ejecución de legislación laboral:  
-Reglamentos de organización interna 
(servicios) 
-Reglamentación por habilitación legal (días 
festivos) 

Legislación Básica de SS 
Régimen económico SS (altas, 

afiliación, cotización, prestación) 

SS: Legislación no básica. Ejecución SS: servicios, 
gestión de prestac. No contributivas 
Asistencia SOCIAL:  todo: legislación y ejecución 
en la interna (STC 239/02) 
 

Materia económica: legislación no básica, 
reglamentación y ejecución 

Actividad económica: Bases y 
coordinación de la unidad de 

mercado 



Un ejemplo de competencias de CA (Estatuto Cataluña) 

ARTÍCULO 170. TRABAJO Y RELACIONES LABORALES Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en 
materia de trabajo y relaciones laborales, que incluye en todo caso: 

• Las relaciones laborales y condiciones de trabajo. 
• Las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de ocupación y de los 

trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes. La Generalitat participa en 
los planes o actividades de formación que superen el ámbito territorial de Cataluña. 

• Las cualificaciones profesionales en Cataluña. 
• La intermediación laboral, que incluye la regulación, la autorización y el control de las agencias de colocación 

con sede en Cataluña. (STC 31/10 ok regulación como ejecución:reglamentos de organización interna) 
• La negociación colectiva y el registro de los convenios colectivos de trabajo. 
• Los procedimientos de regulación de ocupación y de actuación administrativa en materia de traslados 

colectivos entre centros de trabajo situados en Cataluña. 
• La prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo. 
• La potestad sancionadora de las infracciones del orden social en el ámbito de sus competencias. 
• La determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Cataluña (31/10: autoridad 

gubernativa que determina SM es ka estatal o autonómica que tenga responsabilidad política del servicio en 
cuestión -233/97- por ello puede ser cuando sea la Generalitat el responsable político) 

• El control de legalidad y, si procede, el registro posterior de los convenios colectivos de trabajo de las empresas 
que ejercen su actividad exclusivamente en Cataluña. 

• Los instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laborales. 
• La elaboración del calendario de días festivos que debe regir en todo el territorio de Cataluña. 
 
Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora en todo lo previsto en este 

artículo. A tal efecto, los funcionarios de los Cuerpos que realicen dicha función dependerán orgánica y funcionalmente 
de la Generalitat. A través de los mecanismos de cooperación previstos en el Título V se establecerán las fórmulas de 
garantía del ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social (STC 31/10: 249/88 ya dijo que cabe dualidad 
de funciones (materias de competencia estatal y autonómica) de los ITSS cuerpo nacional 
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Un ejemplo de competencias de CA (Estatuto Cataluña) 

ARTÍCULO 165. SEGURIDAD SOCIAL Corresponde a la Generalitat, en materia de seguridad social, respetando los 
principios de unidad económico-patrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad Social, la competencia 
compartida, que incluye:  

• El desarrollo y la ejecución de la legislación estatal, excepto las normas que configuran el régimen económico. 
• La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
• La organización y la gestión del patrimonio y los servicios que integran la asistencia sanitaria y los servicios 

sociales del sistema de la Seguridad Social en Cataluña. 
• La ordenación y el ejercicio de las potestades administrativas sobre las instituciones, las empresas y las 

fundaciones que colaboran con el sistema de la Seguridad Social, en las materias indicadas en la letra c), así como 
la coordinación de las actividades de prevención de riesgos laborales que desarrollen en Cataluña las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• El reconocimiento y gestión de las pensiones no contributivas. 
• La coordinación de las actuaciones del sistema sanitario vinculadas a las prestaciones de Seguridad Social. 
• La Generalitat podrá organizar y administrar a tales fines y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados 

con las materias antes expuestas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de 
sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección. 

 
ARTÍCULO 166. SERVICIOS SOCIALES, VOLUNTARIADO, MENORES Y PROMOCIÓN DE LES FAMILIAS  

Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye: 
– La regulación y la ordenación de la actividad de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con 

finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de previsión pública. 
– La regulación y la ordenación de las entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados que prestan servicios 

sociales en Cataluña. 
– La regulación y la aprobación de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de 

pobreza o de necesidad social. 
– La intervención y el control de los sistemas de protección social complementaria privados. 
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