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EL PLENO DEL TC INADMITE POR SER EXTEMPORÁNEO EL 
CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO VASCO 

CONTRA EL REAL DECRETO 1234/2018 DE AYUDAS DE FOMENTO AL 
EMPLEO JOVEN EN ZONA RURAL  

 
 

          El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado inadmitir a trámite por presentarse fuera de 
plazo el conflicto positivo de competencia planteado por el Consejo de Gobierno del País Vasco contra 
varios preceptos del Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para financiar proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, con el fin de afrontar el reto demográfico en los pueblos de menor 
población. 

          El Gobierno vasco alegaba que los artículos impugnados vulneraban el orden constitucional 
de distribución de competencias, por lo que solicitaba que fueran declarados inconstitucionales y nulos al 
infringir el art. 149.1.13 de la Constitución en relación con el art. 10.25 del Estatuto de Autonomía. 

          El Tribunal, tras analizar las alegaciones de las partes, concluye que el conflicto positivo de 
competencia ha sido planteado extemporáneamente. En efecto, “el requerimiento previo del Gobierno 
vasco se formuló el 4 de diciembre de 2018 y en la misma fecha fue recibido por el Gobierno de la Nación. 
El plazo de un mes para contestar al requerimiento expiró el 5 de enero de 2019, de modo que, a su vez, 
el plazo de un mes para formalizar ante el Tribunal Constitucional el conflicto positivo de competencia 
venció el 5 de febrero de 2019”. 

          Por tanto, “teniendo en cuenta que el conflicto se presentó ante el Tribunal el 29 de marzo de 
2019 debe concluirse que se ha formalizado fuera del plazo que establece el art. 63.5 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, lo que determina su inadmisión por extemporáneo”. 
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