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Dictamen        305/2022 
Expediente      303/2022 
 
 

 
 
 Hble. Sra.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 18 de mayo de 2022, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 

 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.H., de 29 de abril de 2022 

(Registro de entrada de 2 de mayo), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, relativo al 
Proyecto de orden de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se aprueban las tarifas y condiciones de utilización de los 
títulos de transporte de la Generalitat del sistema TAM en Alicante y del 
transporte metropolitano de la plana de Castellón, así como de los títulos de 
transporte propios de la red del TRAM de Alicante. 
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Secretari General 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 
Primero.- El 29 de abril de 2022 el Hble. Conseller de Política 

Territorial, Obras Públicas y Movilidad remitió el proyecto de orden de la 
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se 
aprueban las tarifas y condiciones de utilización de los títulos de transporte 
de la Generalitat del sistema TAM en Alicante y del transporte metropolitano 
de la plana de Castellón, así como de los títulos de transporte propios de la 
red del TRAM de Alicante. 

 
 
Segundo.- Documentación remitida. 
 
El expediente que conforma el procedimiento instruido para la 

elaboración del Proyecto de Orden está integrado por la siguiente 
documentación: 

 
1.- Consulta pública previa prevista en el artículo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
2.- Resolución de inicio del procedimiento de la Secretaria Autonómica 

de Obras Públicas, Transportes y Movilidad por delegación del Conseller de la 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de 16 de marzo de 2022. 

 
3.- Informe de impacto de género realizado por la Directora General de 

Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de 4 de abril de 2022 e 
Informe de Impacto en la infancia, adolescencia y familia de 24 de marzo de 
2022 realizado por la Directora General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible. 

 
4.- Informe sobre la no necesidad de información pública de 7 de abril 

de 2022 suscrito por la Directora General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible. 

 
5. Informe de necesidad y oportunidad de la norma de 7 de abril de 

2022 de la Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 
Sostenible. 
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6.- Memoria económica de la norma elaborada por el Jefe del Área 
Económica Financiera y por el Director de Gestión Jurídica Económica de 17 
de marzo de 2022. 

 
7.- Informe sobre la no necesidad del informe sobre afección a 

aplicaciones informáticas de 4 de abril de 2022 de la Directora General de 
Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible. 

 
8.- Trámite de audiencias a Consellerias, Ayuntamientos, FGV, Consejo 

DE Consumidores y las alegaciones efectuadas. 
 
9.- Informe de la Comisión de Precios de 6 de abril de 2022 realizado 

por la Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo. 
 
10.- Solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos. 
 
11.- Informe relativo a la tramitación del proyecto de norma realizado 

por la Jefa de Servicio de Transporte Público y Coordinación Intermodal de 7 
de abril de 2022. 

 
12. Informe realizando alegaciones de la Abogacía de la Generalitat de 

28 de abril de 2022. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Naturaleza del dictamen. 
 
La autoridad consultante ha instado el dictamen con carácter 

preceptivo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 10.4 de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en relación con el Proyecto de orden 
de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por se 
aprueban las tarifas y condiciones de utilización de los títulos de transporte 
de la Generalitat del sistema TAM en Alicante y del transporte metropolitano 
de la plana de Castellón, así como de los títulos de transporte propios de la 
red del TRAM de Alicante. 
 
 

Segunda.- Procedimiento de elaboración del Proyecto. 
 
El artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, regula 

el procedimiento para la elaboración de los Reglamentos. 
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El procedimiento se inició por Resolución del Conseller de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad de 16 de marzo de 2022. 

 
Constan los Informes de impacto de género, realizado por la Directora 

General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de 4 de abril 
de 2022, y de impacto en la infancia, adolescencia y familia de 24 de marzo 
de 2022, realizado por la  Directora General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible. 
 

No se ha realizado trámite de información pública, habiéndose emitido 
Informe justificativo de su no necesidad el 7 de abril de 2022 suscrito por la 
Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible. En 
relación con esta cuestión el artículo 43.1 c) de la Ley 5/1983, del Consell 
establece que podrá omitirse el trámite de información pública “en los 
supuestos en que hayan participado en el proceso de elaboración del 
reglamento las organizaciones o asociaciones que ostenten la representación 
de colectivos o intereses sociales que puedan verse afectados por la 
disposición”. Consta audiencia a los Ayuntamientos por los que trascurre el 
transporte y a Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), así como a las 
asociaciones de consumidores y usuarios, por lo que este Consell considera 
cumplido el trámite de audiencia en el presente caso. 

 
Se ha emitido el Informe de necesidad y oportunidad de la norma, de 7 

de abril de 2022, por la Directora General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible. Y se ha emitido Memoria económica elaborada por el 
Jefe del Área Económica Financiera y por el Director de Gestión Jurídica 
Económica de 17 de marzo de 2022, en la que se concluye que el cambio de 
tarifas supone una diferencia de ingresos total de 446.348 euros. 

 
Se ha emitido Informe por la Comisión de Precios de 6 de abril de 2022 

realizado por la Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo. 
 
La Abogacía de la Generalitat emitió Informe el 28 de abril de 2022. 
 
Por último, cabe destacar que consta la solicitud de informe a la 

Dirección General de Presupuestos de fecha 6 de abril de 2022, sin que éste 
se haya incorporado al expediente remitido a este Consell. 

 
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 

Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de 
Comunidad Valenciana, este informe es preceptivo y vinculante. 

 
Ello no obstante, el número 5 del artículo 26 de la citada Ley expresa 

que  “En todo caso, el plazo para la emisión de los informes a que se refiere 
este artículo será de 10 días, transcurrido el cual se entenderá emitido en forma 
positiva”. 
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La solicitud del informe es de fecha 6 de abril de 2022 por lo que ha 

transcurrido en exceso el referido plazo de 10 días. 
 
 

Tercera.- Estructura y contenido del Proyecto. 
 
El texto del Proyecto consta de un Preámbulo, catorce artículos, dos 

Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición 
Derogatoria Única, dos Disposiciones Finales y dos Anexos. 

 
 
Cuarta.- Observaciones al Texto del Proyecto. 
 
 
Observaciones al articulado 
 
 
Al Artículo 10. Títulos de transporte propios de FGV en la red del 

TRAM d’Alacant.  
 
El número 1 letra a) del precepto prevé que hasta un máximo de dos 

personas menores de 10 años podrán viajar gratuitamente siempre que vayan 
acompañadas de una persona adulta que viaje con título de transporte 
validado. 

 
Llama la atención que en el artículo 8 de la norma estudiada, en el que 

se regulan los títulos de transporte de la Generalitat en el sistema TAM, se 
prevé la gratuidad para los menores de cinco años y en el artículo 13 de la 
norma se prevé que las personas menores de 7 años podrán viajar 
gratuitamente sin ocupar plaza en el transporte metropolitano de la Plana. 

 
Como se observa, las condiciones de viaje de los menores son distintas 

según la zona, por lo que este Consell, al igual que la Abogacía de la 
Generalitat, considera recomendable que se justifique esta diferencia de trato 
de los menores que con la regulación propuesta, según su edad, podrán viajar 
gratuitamente en unas zonas y en otras no, cambiando incluso las 
condiciones de viaje que en el caso del transporte metropolitano de la Plana 
sería sin plaza.  

 
Por ello, este Consell entiende que la diferencia de edades para poder 

acceder al transporte de forma gratuita y también las diferentes condiciones 
no se encuentran justificadas en la norma, siendo conveniente que se igualen 
las condiciones o, en caso de que se mantengan tal y como está propuesto, 
que se justifique adecuadamente. 
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Observaciones de carácter gramatical 
 
En el artículo 7 línea tercera “podrá” debería de escribirse en plural. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que el Proyecto de Orden de la Conselleria de Política Territorial, Obras 

Públicas y Movilidad, por la que se aprueban las tarifas y condiciones de 
utilización de los títulos de transporte de la Generalitat del sistema TAM en 
Alicante y del transporte metropolitano de la plana de Castellón, así como de 
los títulos de transporte propios de la red del TRAM de Alicante es conforme 
con el ordenamiento jurídico. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 18 de mayo de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES I MOBILITAT 


