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Recomendación dirigida a la Consellería de Economía e Industria para la coordinación
administrativa en el ámbito de las calificaciones profesionales y la regulación de una
acreditación parcial de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Santiago de Compostela, 29 de enero de 2015

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D
……………………….. referente a las dificultades que estaba encontrando para conseguir el
certificado que le permitiese ser responsable técnico de un taller de cristalería del
automóvil.

ANTECEDENTES

El asunto de la queja había sido objeto de análisis en un expediente anterior
(D.3.Q/1880/13) en el que señalábamos al interesado, de acuerdo con la información
remitida por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, lo siguiente:

1. El Decreto 70/2011, de 7 de abril, de la Consellería de Economía e Industria, por el que se
regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de
vehículos automóviles y de sus equipaciones y componentes (Diario Oficial de Galicia núm.
80, del 26/04/2011), en su artículo 3° clasifica los talleres según cuatro criterios;

-El segundo de ellos "Por su rama de actividad " distingue entre:

a) De mecánica. Son los que realizan trabajos de reparación o relevo en el sistema mecánico del
vehículo, incluidas sus estructuras portantes, equipaciones y elementos auxiliar, excepto la equipación
eléctrica y electrónica.
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b) De electricidad y electrónica. Son los que realizan trabajos de reparación o relevo de la equipación
eléctrica y electrónica del automóvil, tanto básico de la equipación motora como los auxiliares de las
luces, señalización, acondicionamiento e instrumental de indicación y control.

c) De carrocerías. Son los que realizan trabajos de reparación o relevo en los elementos de la carrocería,
guarnición y acondicionamiento interior y exterior de ellos.

d) De pintura. Son los que realizan trabajos de pintura, revestimiento y acabamiento de carrocerías.

-Por su campo parcial de actividad, son los especializados en realizar trabajos limitados la actividades de
instalación, reparación o relevo sobre determinadas partes, equipos el sistemas de él vehículo, entre ellos,

d) Lunas y parabrisas

El artículo 4º establece los requisitos necesarios para el inicio de la actividad entre los que
destacan:

- La persona física o jurídica que desee ejercer esta actividad deberá presentar, en el
departamento territorial de la consellería competente en materia de industria donde esté
situado el taller, la declaración responsable, en que la persona titular del taller o la persona
que la represente, legalmente indique la clasificación del taller, manifieste que cumple los
requisitos establecidos en los números 7 y 8 de ese artículo, que dispone de la
documentación que así lo acredita, que se compromete a mantener su cumplimiento
durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos
se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en este decreto.

- De manera previa a esta declaración, la persona titular del taller o la persona que la
represente legalmente solicitará al departamento territorial de la consellería competente en
materia de industria la inscripción del establecimiento del taller y de las instalaciones de
este sometidas a legislación específica de seguridad industrial en los registros pertinentes,
siguiendo para tal efecto la legislación que sea de aplicación en cada caso.

- Una vez inscritos el establecimiento y las instalaciones en los registros pertinentes y
recibida la declaración responsable, el departamento territorial de la consellería competente
en materia de industria asignará un número de identificación al taller y remitirá al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los datos correspondientes para su inclusión en
el Registro Integrado Industrial.

- Los talleres deberán disponer de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos.
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- Los talleres deberán disponer de los medios técnicos necesarios para prestar sus servicios
en condiciones de seguridad.

Dentro de esos medios técnicos los talleres deberán disponer, por lo menos, de una persona
responsable técnica que acredite su preparación e idoneidad mediante cualquiera de las
siguientes formas:

a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto de la actividad
que se va a desarrollar en el taller.

b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el
Catálogo nacional de calificaciones profesionales, en el que su ámbito de competencias coincida con las
materias objeto de la actividad que se va a desarrollar en el taller.

c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo
estipulado en el Real decreto 1224/2009, del 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto de la actividad que se va a
desarrollar en el taller.

2. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ponía de manifiesto que,
como se establece en el Decreto 70/2011, la consellería competente para la autorización de
la puesta en marcha de un taller de automoción y del requisito académico o profesional
mínimo exigido es la Consellería de Economía e Industria.

3. En el mismo Decreto 70/2011 se establece que no siempre es preciso disponer de un
título de Formación Profesional para el establecimiento de un taller de automoción. Los
títulos de Formación Profesional solamente pueden ser expedidos por la administración
educativa; en Galicia, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Por lo
tanto, ninguna otra institución, ya sea pública o privada, puede expedir un "título" de
responsable de taller.

4. Por otra parte, la situación aún se complica más porque la normativa sobre calificaciones
profesionales se remite a los certificados de profesionalidad, que son expedidos por la
Consellería de Trabajo y Bienestar y que, como se indica en el Decreto 70/2011, también
son válidos para poner en marcha un taller de automoción. En su momento, la Consellería de
Trabajo y Bienestar le señaló al promotor de la queja que cabía la realización del Ciclo de FP
de carrocerías (módulos relacionados con cristales y parabrisas) o bien un certificado de
profesionalidades como el de "Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías
de vehículos" (TMVL0209), que cuenta con un módulo de elementos amobibles de 220
horas. El problema del certificado es que por lo de ahora no hay ningún centro en la
provincia de A Coruña que lo haya homologado.
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5. El informe destacaba que, habida cuenta su experiencia profesional de más de veinte años
en el sector, después de analizar la normativa reguladora de la actividad de prestación de
servicios en los talleres de reparación, y en base a las posibilidades que ofrece el sistema
educativo y la legislación sobre calificaciones profesionales, el procedimiento de
reconocimiento de la experiencia profesional, convocado por la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria y realizado al amparo del RD 1224/2009, resultaba ser
lo más adecuado para atender este caso. A través de la inscripción y participación del
interesado en el procedimiento en aquella o en aquellas unidades de competencia que se
relacionen con su actividad empresarial, podría obtener la formación y calificación
requeridas para ser el responsable técnico del taller.

6. El informe de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria concluía que
el procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional constituye, a día de hoy,
el mecanismo más rápido y flexible para conseguir el requisito de la calificación, sin
necesidad de preparar extensos contenidos teóricos incluidos en los desarrollos curriculares
de los títulos de Formación Profesional o en los programas formativos de los certificados de
profesionalidad. Por lo tanto, de las opciones b) y c) del Decreto 70/2011, de la Consellería
de Economía e Industria, se le sugería optar por la tercera vía, el procedimiento de
reconocimiento de la experiencia profesional en ciertas unidades de competencia de la
familia profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos. En aquellos momentos, el
procedimiento de inscripción estaba ya cerrado pero se anunciaba una nueva convocatoria.

El informe de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria manifestaba
que el interesado debía dirigirse a la consellería competente para la autorización de la
puesta en marcha de un taller de montador de cristales de automóviles (la Consellería de
Economía e Industria) para que informase por escrito del requisito exacto que le exigirían
en este caso. Posteriormente, podría acudir al orientador u orientadora del centro integrado
de formación profesional más próximo a su domicilio (el CIFP Someso de A Coruña, sito en la
Rúa Someso núm. 6), o al Servicio de Orientación Profesional y Relación con Empresas de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria (teléfono 981 546 546) donde
le podían informar al por menor de los pasos que tendría que realizar para conseguir los
certificados o títulos que se le exijan.

7. La Consellería de Economía e Industria le informó por escrito en agosto de 2013 que en el
caso de optar por la opción c) de las previstas en el artículo 4 punto 9 del Decreto 70/2011,
la persona que figure como responsable técnico del taller debería disponer de un certificado
de reconocimiento de competencia profesional adquirida por experiencia laboral
relacionado con la actividad a desarrollar (colocación de parabrisas en vehículos). La
competencia para la emisión de este certificado, según afirmaba la Consellería de Economía
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e Industria, es exclusivamente de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria.

8. Por otra parte, en un nuevo escrito remitido recientemente por el interesado manifestaba
su malestar por el hecho de que superó una unidad de competencia (UC0128_2), que poco o
nada tiene que ver con la cristalería de automoción. Reclama que si quieren que se acredite
para ser responsable técnico de un taller de lunas, que es lo que le exige la Consellería de
Economía e Industria, las pruebas deberían tener que ver con la ocupación o actividad
profesional que pretende desarrollar y no con conocimientos ajenos al puesto de trabajo
pretendido, como desmontar un aire acondicionado, que fue lo que se le requirió en la
evaluación.

ANALISIS

La situación denunciada por el promotor de la queja pone de manifiesto una actividad
administrativa que puede ser lesiva de los derechos de las personas ya que está afectando al
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación y, en definitiva, puede afectar a la
empregabilidad de los ciudadanos, la movilidad, al fomento del aprendizaje a lo largo de la
vida y la cohesión social, especialmente de aquellos colectivos y personas que carecen de
una calificación reconocida, objetivos todos ellos que tienen carácter prioritario, segundo el
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

1.- Se aprecia, en primer término, una concurrencia de competencias entre tres consellerías
en este ámbito. Esta situación es contraria a principios básicos de la organización
administrativa que no justifican que la misma competencia sea atribuida a varios órganos en
el mismo nivel jerárquico e incluso puede originar una falta de coordinación que, en este
ámbito, tiene decisiva importancia porque se trata de una cuestión de gran complejidad
técnica:

-La Consellería de Traballo e Benestar tiene las competencias sobre el Sistema de
Calificaciones Profesionales de Galicia, que se ponen en marcha bajo la dirección del
Consejo Gallego de Formación Profesional (Decreto 110/1999, de 8 de abril,
modificado por el Decreto 214/2003, de 20 de marzo), órgano consultivo y de
participación de los agentes sociales y económicos del ámbito gallego, que tiene como
objetivo básico coordinar todas las enseñanzas y acciones de formación profesional
que se acometen o vayan a acometer en la Comunidad Autónoma. De la Dirección
General de Empleo y Formación de la consellería depende el Instituto Gallego de las
Calificaciones (Decreto 93/1999, del 8 de abril) como órgano de carácter técnico que
ejecutará, dentro de sus competencias, las líneas aprobadas por el Consejo.
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El Decreto 42/2013, de 21 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consellería de Trabajo y Bienestar, le atribuye a la Dirección General de Empleo y
Formación el desarrollo de las funciones en materia de formación para el empleo,
calificaciones e intermediación en el mercado de trabajo, colocación y orientación
laboral. Dentro de esta, le atribuye al Instituto Gallego de las Calificaciones, creado por
el Decreto 93/1999, de 8 de abril, entre otras, la siguiente función: «coordinación,
gestión y desarrollo del procedimiento de reconocimiento de las competencias
profesionales en las diferentes calificaciones profesionales que componen el Catálogo
nacional de las calificaciones profesionales». Con la finalidad de que todas aquellas
personas que precisan disponer de una acreditación oficial de sus competencias
profesionales y que puedan continuar con el ejercicio de sus actividades y de
conformidad con el procedimiento regulado en el Real decreto 1224/2009, la Dirección
General de Empleo y Formación convoca el procedimiento para la acreditación de las
unidades de competencia en determinadas calificaciones profesionales en ciertas
familias profesionales. Así se tiene hecho, por ejemplo con la Resolución de 27 de
noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo y Formación, por la que se
realiza la convocatoria pública del procedimiento de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia del
Catálogo nacional de calificaciones profesionales (DOG 4 de diciembre de 2014).

-Idéntica función la desarrolla la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria. Casi en las mismas fechas se convocó por Orden del 16 de diciembre de
2014 (DOG del 2 de enero de 2015) el proceso de acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma
de Galicia, en determinadas unidades de competencia del Catálogo nacional de
calificaciones profesionales. El preámbulo de la dicha orden declara que “Para la
implantación del procedimiento en Galicia, el Decreto 4/2013, de 10 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria, atribuye a la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa las competencias para la promoción y el desarrollo
del reconocimiento de competencias profesionales en las diferentes familias
profesionales que componen el Catálogo nacional de calificaciones profesionales.
Asimismo, indica que será la Subdirección General de Formación Profesional a quien le
corresponde la organización y coordinación del sistema de reconocimiento, evaluación
y acreditación de competencias profesionales”.

A tal fin el Decreto 8/2011, de 28 de enero, por el que se fija la estructura orgánica de
los órganos de la Xunta de Galicia, recoge la Agencia para la Gestión Integrada, Calidad
y Evaluación de la Formación Profesional, creada por la Ley 3/2002, de 29 de abril,
como ente de derecho público adscrito a la Consellería de Cultura, Educación y
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Ordenación Universitaria, que tiene entre sus funciones la evaluación de la
competencia profesional de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

-Además, la Consellería de Economía e Industria tiene competencias para la
determinación normativa de los requisitos y condiciones precisos para el desarrollo de
la actividad industrial y del acceso a las actividades de servicios. En ejercicio de esta
competencia, se dictó el Decreto 70/2011, de 7 de abril, por el que se regulan la
actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de
vehículos automóviles y de sus equipaciones y componentes. Esta norma tiene como
finalidad declarada “suprimir las barreras y reducir las trabas al acceso de la actividad
de servicios y a su ejercicio”, desarrollando la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.

2.- Lamentablemente, la situación creada es de enorme confusión, no sólo por los problemas
derivados del ejercicio de competencias concurrentes por varias consellerías, sino por la
falta de un adecuado desarrollo de las unidades de competencia que deben ser superadas
para el ejercicio de ciertas ocupaciones o puestos de trabajo. En este caso concreto, por la
absoluta indeterminación de las competencias concretas que es necesario acreditar para la
actividad de servicios en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
ya que no existe en la comunidad autónoma un catálogo preciso de esas unidades de
competencia en relación con actividades concretas. Esta correspondencia existe, en cambio,
en las fichas de los certificados de profesionalidad del Servicio Público de Empleo Estatal
(TMVL0209).

La redacción del artículo 4, punto 9, letra c) del Decreto 70/2011 es confusa porque podría
interpretarse como una competencia profesional, es decir, la superación de una única
unidad de competencia, sin especificar claramente si deben superarse las tres unidades de
competencia de la calificación profesional de referencia o no. Hay que destacar que el
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, expresamente dedicado al
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales,
recoge en el apartado 1 el carácter y validez de los títulos de formación profesional y de los
certificados de profesionalidad y establece, en su apartado 2, que la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación tendrá como referente el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y se desarrollará siguiendo, en todo caso, criterios que
garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnica de la evaluación. Indica, asimismo, que las
competencias profesionales así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones
recogidas en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se
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reconocerán a través de una acreditación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de
completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado.
De la interpretación de esta norma y las concordantes, es posible una acreditación parcial
de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, incluso de una única
unidad de competencia, que permitiría ya un desarrollo profesional aunque limitado a la
competencia acreditada y que podría completarse, si tal había sido la voluntad del
interesado, con otras competencias recogidas en la calificación de un título de FP o en un
certificado de profesionalidad.

3.- Por último, la normativa no detalla las unidades de competencia que están vinculadas a
las materias objeto de la actividad que se va a desarrollar. Por tanto, el procedimiento de
reconocimiento de la experiencia profesional, que fue concebido como un mecanismo
rápido y flexible para conseguir el requisito de la calificación, sin necesidad de preparar
extensos contenidos teóricos incluidos en los desarrollos curriculares de los títulos de
Formación Profesional o en los programas formativos de los certificados de profesionalidad -
tal como señala el informe de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria-, se convierte en la práctica en un ámbito en el que podría exigirse una
sobrecualificación o en el que se evaluaría a los candidatos sobre aspectos y conocimientos
alejados de su experiencia profesional y de su sector de actividad, ocupación o puesto de
trabajo pretendido. El hecho de estar formalmente incardinadas en la misma familia
profesional, en la mismo área o en una cualificación profesional de referencia exige que las
unidades de competencia que es necesario acreditar o que pueden evaluarse para
actividades concretas en los distintos sectores profesionales se ajusten a la formación
adquirida que sea necesaria para el puesto de trabajo, con el fin prioritario, en estos
momentos, de facilitar la inserción e integración laboral. El acceso a un puesto de trabajo es
en estos momentos para muchas personas un objetivo más urgente y apremiante que la
progresión personal, el aprendizaje permanente o el incremento de la calificación
profesional.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
consellería la siguiente recomendación:

Que a la mayor brevedad posible, se coordine con los órganos competentes de las
consellerías con facultades normativas y de gestión en el ámbito de las
cualificaciones profesionales con el objeto de determinar con precisión las unidades
de competencia que es necesario superar para acreditar las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación en
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las materias objeto de la actividad industrial o de prestación de servicios que se
vayan a desarrollar, y que deban ser autorizadas por esa consellería. Debe
determinarse la posibilidad de una acreditación parcial para ciertas actividades o
servicios y precisar qué conocimientos o capacidades deben evaluarse para permitir
el ejercicio de ciertas actividades profesionales de acuerdo con las exigencias de la
producción y del empleo.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también se es el caso.


