
          
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen        452/2022 
Expediente      451/2022 
 
 

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

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 6 de julio 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 23 de junio de 2022, 

(registro de entrada del día 27 de junio), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, relativo al Proyecto de Decreto, 
del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículum de la 
Educación Infantil. 
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D.ª Asunción Ventura Franch 
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Secretari General 
Ilmo. Sr. 
D. Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 
Primero.- Solicitud de dictamen. 
 
Con fecha 27 de junio, remitido por la Consellera de Educación, Cultura 

y Deporte, tuvo entrada en este Consell Jurídic Consultiu el proyecto de 
Decreto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículum de 
la Educación Infantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de 
la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana. 

 
La emisión de dictamen ha sido solicitada con carácter urgente. 
 
 
Segundo.- Documentación remitida. 
 
El expediente está integrado por los siguientes documentos: 
 
1.- Documento de consulta pública previa e Informe de valoración de 

dicha consulta del Director General de Innovación Educativa y Ordenación, 
de 21 de abril de 2022. 

 
2.- Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar el 

proyecto de Decreto del Director General de Innovación Educativa y 
Ordenación, de 21 de abril de 2022. 

 
3.- Resolución de 28 de abril de 2022, del Conseller consultante, por la 

que se inició el procedimiento de elaboración del proyecto normativo. 
 
4.- Informe sobre la ausencia de gasto en la aprobación del proyecto 

normativo y memoria de administración electrónica, de 4 de mayo de 2022 
del Director General de Innovación Educativa y Ordenación. 

 
5.- Informe sobre la coordinación informática de la Dirección General 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 20 de mayo de 
2022. 

 
6.- Informe sobre la posible afectación del proyecto normativo al ámbito 

competencial de otras consellerias, e Informe sobre la no incidencia del 
proyecto normativo en las funciones de la Comisión delegada del Consell de 
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Inclusión y Derechos sociales, del Director General de Innovación Educativa 
y Ordenación, de 13 de mayo de 2022. 

 
7.- Informe de impacto de género, Informe sobre el impacto en la familia 

e Informe sobre el impacto en la infancia y adolescencia, emitidos por el 
Director General de Innovación Educativa y Ordenación de 18 de mayo de 
2022. 

 
8.- Certificado de la jefa del Servicio de Relaciones Institucionales como 

secretaria de las Mesas de Negociación en el que se indica que en la reunión 
de la Mesa Sectorial de Educación, y de la Comisión de Seguimiento de la 
Reforma educativa en centros concertados y mesa de madres y padres, de 19 
y 20 de mayo de 2022, se ha tratado el proyecto normativo. 

 
9.- Dictamen núm. 3/2022 del Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana, de 24 de mayo de 2022. 
 
10.- Informe de la Abogacía General de la Generalitat, de 17 de junio de 

2022. 
 
11.- Informe sobre las adaptaciones del proyecto normativo tras el 

informe de la Abogacía General de la Generalitat. 
 
Y en este estado el procedimiento, se remitió el expediente a este Consell 

para su dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Naturaleza del dictamen. 
 
El artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, establece que el Consell Jurídic Consultiu deberá ser consultado 
preceptivamente en los supuestos de “Proyectos de reglamentos o 
disposiciones de carácter general, que se dicten en ejecución de leyes y sus 
modificaciones”. 

 
En el presente caso, el Proyecto de Decreto tiene por objeto, de acuerdo 

con lo previsto en su artículo 1.2, “el desenvolupament del currículum, 
ordenació i l avaluació de l’etapa de Educació Infantil d acord amb el que 
disposen els articles 6.3 i 14. 7, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d 
educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i el Reial 
decret 95/2022, d 1 de febrer, pel qual s estableixen l ordenació i els 
ensenyaments mínims de Educació Infantil”. 
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Segunda.- El procedimiento de elaboración de las disposiciones de 

carácter general se encuentra establecido en el artículo 43 de la Ley 5/1983, 
de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. 

 
De conformidad con lo que establece el artículo 39.1 del Decreto 

24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la estructura y el procedimiento 
de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, por Resolución 
del Conseller consultante, de 28 de abril de 2021, se inició el procedimiento 
de elaboración del proyecto normativo. 

 
Siguiendo lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, que 

establece con carácter previo a la elaboración de un proyecto, anteproyecto 
de ley, o de reglamento, la necesidad de sustanciar una consulta pública, la 
Conselleria consultante dio cumplimiento a la citada consulta previa. A tal 
efecto figura en el expediente Documento de consulta pública previa e Informe 
de valoración de dicha consulta del Director General de Innovación Educativa 
y Ordenación, de 21 de abril de 2021. 

 
Además, siguiendo lo previsto en el artículo 129 de la citada Ley 

39/2015, en la parte expositiva de la norma se ha justificado la adecuación 
de la norma a los principios de buena regulación. 

 
El Director General de Innovación Educativa y Ordenación ha emitido 

informe sobre la necesidad y oportunidad de aprobar el proyecto de Decreto e 
informe sobre la ausencia de gasto en la aprobación del proyecto normativo y 
memoria de administración electrónica, además del Informe sobre la 
coordinación informática de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 
Figura, asimismo, informe relativo al impacto de género del proyecto de 

Decreto, cumpliendo así lo que dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y el 
artículo 4.bis de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 
igualdad entre mujeres y hombres. Así como el informe sobre el impacto de la 
citada norma en la infancia y en la adolescencia (artículo 22 quinquies de la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
introducida por medio de la Ley 26/2015, de 28 de julio), y sobre la familia 
(disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias numerosas), todos ellos emitidos por el Director 
General de Innovación Educativa y Ordenación. 

 
Como ya se advirtió, en los recientes Dictámenes núm. 149/2022 y 

766/2021, en relación con el informe sobre el impacto de género, y como ya 
hemos dicho en dictámenes anteriores sobre proyectos normativos, estos 
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tendrían que haber sido emitidos por los órganos de la Administración 
especializados y competentes en la materia (Dictámenes 569/2016, 773/2016 
y 567/2021, entre otros). 

 
Por otro lado, para que los informes de impacto resulten efectivos tienen 

que contener una serie de datos que permitan el análisis sobre la situación 
en el ámbito en el que la norma desplegará sus efectos. Reunida esta 
información se podría determinar si la norma de referencia tiene impacto 
positivo o negativo y, en caso de impacto negativo, adoptar medidas para 
favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la norma 
proyectada (Dictamen 383/2017, por todos). 

 
En tal sentido, recordamos, como ya hemos dicho en el reciente 

dictamen 188/2022, que “la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, que tiene las competencias en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, ha elaborado una guía que figura en su página web 
(consultada el 23/03/22) que debe acompañarse con los proyectos normativos. 
En esta guía se indican los contenidos mínimos que se deben incorporar en los 
informes que, siguiendo el modelo europeo, aunque algo más extensa, se 
organizan seis apartados que deben cumplimentarse por los diferentes 
departamentos o centros”. 

 
Se ha incorporado, también, al expediente el Certificado de la jefa del 

Servicio de Relaciones Institucionales, como secretaria de las Mesas de 
Negociación en el que se indica que en la reunión de la Mesa Sectorial de 
Educación, y de la Comisión de Seguimiento de la Reforma educativa en 
centros concertados y mesa de madres y padres, de 19 y 20 de mayo de 2021, 
se trató el proyecto normativo. 

 
Figuran, además, en el expediente el informe sobre la posible afectación 

del proyecto normativo al ámbito competencial de otras consellerias, e Informe 
sobre la no incidencia del proyecto normativo en las funciones de la Comisión 
delegada del Consell de Inclusión y Derechos sociales. 

 
El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana emitió el Dictamen núm. 

3/2022, de 24 de mayo de 2021 y la Abogacía de la Generalitat informó el 
proyecto normativo en fecha  17 de junio de 2022, figurando en el expediente 
Informe sobre las adaptaciones del proyecto normativo tras el informe de la 
Abogacía General de la Generalitat. 

 
En definitiva, en el procedimiento de elaboración del proyecto de 

Decreto objeto del presente Dictamen se han verificado las reglas que resultan 
de aplicación en la elaboración de las disposiciones administrativas generales 
contenidas en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
y en el título III del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la 
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estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de 
la Generalitat. 

 
 
Tercera.- Marco normativo del proyecto de Decreto. 
 
Como indica el Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de 

aprobar el proyecto de Decreto suscrito por el Director General de Innovación 
Educativa y Ordenación, de 21 de abril de 2022. 

 
“La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, introdueix en l'anterior redacció 
de la norma importants canvis, molts d'ells derivats, tal com indica la pròpia 
llei en la seua exposició de motius, de la conveniència de revisar les mesures 
previstes en el text original a fi d'adaptar el sistema educatiu als reptes i 
desafiaments del segle XXI d'acord amb els objectius fixats per la Unió Europea 
i la UNESCO per a la dècada 2020-2030. 

 
Aquesta llei re formula, la definició de currículum i modifica l'anterior 

distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes quant als 
continguts bàsics dels ensenyaments mínims. 

 
En conseqüència, correspon al Govern, prèvia consulta a les comunitats 

autònomes, fixar, en relació amb els objectius, competències, continguts i 
criteris d'avaluació, els aspectes bàsics del currículum, que constitueixen els 
ensenyaments mínims. Les comunitats autònomes seran les responsables 
d'establir el currículum corresponent per al seu àmbit territorial, del qual 
formaran part els aspectes bàsics abans esmentats. 

 
Per tant, és necessari establir una nova normativa en l'àmbit autonòmic 

que contemple els aspectes bàsics que s'atribueixen competencialment a l'estat 
i al seu torn desenvolupe, totes les competències que té assignades. 

 
L’aprovació del Reial decret 95/2022, d’1 de febrer, té per objecte establir 

l’ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Infantil. 
 
Aquest reial decret defineix els continguts educatius del currículum del 

primer cicle, i els objectius, fins i principis generals i pedagògics del conjunt de 
l'etapa, així com les competències clau el desenvolupament de les quals haurà 
d'iniciar-se des del començament mateix de l'escolarització. A més, per a 
cadascuna de les àrees, es fixen les competències específiques previstes per a 
l'etapa, així com els criteris d'avaluació i els sabers bàsics establits per a cada 
cicle. Procedeix ara determinar el currículum corresponent a l'àmbit autonòmic 
de la Comunitat Valenciana, relatiu a l'etapa de l'Educació infantil, en 
desenvolupament del que s'estableix en el RD 95/2022 esmentat i concretar els 
aspectes de l'ordenació acadèmica que li corresponen d'acord amb la distribució 
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competencial recollida en l'article 6.5 i en la disposició final sisena de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei 3/2020, de 
29 de desembre. 

 
Mitjançant aquest Decret es pretén adaptar la normativa educativa 

valenciana sobre currículum en l'etapa d'educació infantil, amb les 
modificacions introduïdes per la LOMLOE. 

I el RD 95/2022, tenint en compte, que la finalitat d'aquesta etapa és la 
de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social, cognitiu i artístic de 
l'alumnat, així com l'educació en valors cívics per a la convivència. 

 
Així mateix i d'acord amb la llei, la programació, la gestió i el 

desenvolupament de l'educació infantil atendran, en tot cas, a la compensació 
dels efectes que les desigualtats d'origen cultural, social i econòmic tenen en 
l'aprenentatge i evolució infantil, així com a la detecció i atenció de necessitats 
específiques de suport educatiu. 

 
A més pretén concretar tots els aspectes que el RD 95/2022, encomana 

a les administracions autonòmiques per a la seua regulació. 
 
Per tot això, s’ha determinat la necessitat i oportunitat d’aprovar un nou 

decret que serà aplicable des de la seua publicació, i afectarà el curs acadèmic 
2022-2023 per a poder complir amb el calendari establit” 

 
 
Cuarta.- Estructura y contenido del proyecto de Decreto. 

 
El texto del proyecto consta de una parte expositiva, dos títulos, treinta 

artículos, y una parte final integrada por dos disposiciones adicionales, una 
derogatoria y tres finales. Además cuenta con seis Anexos. 

 
 
Quinta.- Observaciones al proyecto de Decreto 
 
 
A la parte dispositiva 
 
Al artículo 1. Objecte i àmbit d’aplicació. 
 

 El apartado 1 del precepto, al hacer referencia a la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, cita a continuación que ha sido modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre y el Real Decreto 95/2022, de 1 de 
febrero. 
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 Este Consell ha advertido en diversas ocasiones la innecesariedad de 
citar las disposiciones modificativas de las normas, bastando remitirse a ellas 
con su título. 
 
 Al artículo 2.- Definicions o conceptes bàsics. 
 
 Este artículo define determinados conceptos, que se consideran 
necesarios para la aplicación del proyecto normativo.  
 
 Debe destacarse que este precepto en una reproducción casi exacta –
pues adiciona conceptos y definiciones- del artículo 2 del Real Decreto 
95/2022, de 1 de febrero. Por este motivo, al tener el Real Decreto citado 
carácter básico, de acuerdo con su Disposición Final Primera, deberá 
advertirse en el precepto proyectado. 
 
 Por ejemplo, puede hacerse uso de la siguiente fórmula: 
 
 “Para la aplicación de este Decreto es necesario definir los conceptos 
siguientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 
95/2022, de 1 de febrero: 

(….)” 
 
 Esta observación se hace extensiva a los artículos 3, 4, 5, 6 que son 
transcripciones casi exactas de la normativa básica estatal. 
 
 Al artículo 11. Ensenyament de les llengües. 
 
 Este precepto establece que cada centro educativo determina el 
Proyecto lingüístico de centro en el que se determina la proporción de uso 
vehicular de las lenguas oficiales, valenciano y  castellano, y de inglés. 
 
 Debe recordarse que dicha determinación habrá de ser acorde con las 
disposiciones de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y 
promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, 
concretamente su artículo 15, y con la demás normativa educativa que le sea 
de aplicación. 
 
 
 A la disposición adicional primera. Ensenyaments de religió. 
 
 Establece el apartado 6 que la enseñanza de religión ha de tener una 
carga horaria de un máximo de una hora semanal. 
 
 El Real Decreto 95/2022 en su Disposición Adicional Primera establece 
en su apartado 4 que: 
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 “4. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión católica 
y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito 
acuerdos de cooperación en materia educativa será competencia, 
respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes 
autoridades religiosas”. 
 
 Teniendo en cuenta el carácter básico del Real Decreto citado y que la 
Disposición adicional proyectada transcribe prácticamente su contenido, se 
aconseja también transcribir, literalmente, el contenido del apartado 4 en la 
norma proyectada. 
 
 Además, este órgano consultivo considera que debería clarificarse la 
interpretación del precepto de forma que la fijación de la hora máxima lo sea 
sin perjuicio de que cada centro docente, en el uso de su autonomía 
organizativa (art. 12.1), pudiera dar cumplimiento al contenido de la 
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 
correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
  

A los Anexos 
 
 El artículo 35 del Decreto 24/2009 establece que los anexos se 
colocarán ordenados al final del proyecto normativo, se titularán siempre y de 
haber varios se numerarán con caracteres romanos. 
 

Además, la indicación de “Anexo” con su respectiva numeración se 
situarán centrados y debajo de dicha indicación se situará el título, también 
centrado. 
 
 En consecuencia el título de los seis Anexos deberá corregirse y 
adecuarse a lo señalado. 
 

Por todo ello, estima este Consell que el proyecto de Decreto que se 
dictamina es conforme con el ordenamiento jurídico, si bien las observaciones 
formuladas anteriormente pueden contribuir a la mejora de su calidad técnica 
y normativa. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

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

la Comunitat Valenciana es del parecer: 
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Que el proyecto de Decreto del Consell, por el que se establece la 

ordenación y el currículum de la Educación Infantil, es conforme con el 
ordenamiento jurídico. 

 
  
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 6 de julio de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 


