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           Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 25 de novembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va per majoria, el dictamen 

següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 

 
De conformitat con la comunicació de V. H., d’11 de novembre de 2020 

(Registre d’entrada de 12 de novembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter urgent l’expedient 
instruït per la Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball, al Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores i es 
determina el programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 
Únic.- Mitjançant l’escrit avantdit, el conseller d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball va remetre a aquesta institució 
consultiva el Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores i es 
determina el programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu a fi que per aquest Òrgan 
consultiu s’emeta el dictamen preceptiu. 

 
L’expedient està integrat pels documents següents: 
 
1. Informe de la subdirectora general de Formació Professional per a 

l’Ocupació, d’1 de setembre de 2020, sobre la consulta prèvia del text de la 
norma, a l’efecte del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el 
qual s’indica que amb caràcter previ a l’elaboració ha sigut sotmés a consulta 
pública a través del lloc web de la Conselleria, sense haver rebut cap 
aportació; i proposta de la mateixa subdirectora, en la mateixa data, d’inici de 
la tramitació de la norma. 

 
2. Resolució del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, de data 2 de setembre, per la qual s’acorda l’inici del 
procediment de tramitació del projecte, i s’encomana la seua tramitació al 
Servei d’Ordenació de la Formació Professional de la Direcció General 
d’Ocupació i Formació de LABORA-Servei València d’Ocupació i Formació. 

 
3. Informe motivant la necessitat i oportunitat de l’aprovació de la 

norma, de la directora general d’Ocupació i Formació, de 9 de setembre de 
2020. 

 
4. Memòria econòmica sobre la norma, de 8 de setembre de 2020, de la 

directora general de Planificació i Serveis de LABORA, que indica que el 
projecte «no comporta increment de la despesa pública per a la seua posada en 
marxa i funcionament, més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte en els 
pressupostos anuals, dins del corresponent Programa i Línia Pressupostària 
per a finançar les respectives convocatòries». 
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5. Informe favorable de coordinació informàtica de la Direcció General 
de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de 22 de setembre de 
2020. 

 
6. Informe d’impacte de gènere de 9 de setembre de 2020, subscrit per 

la directora general d’Ocupació i Formació, que, després de l’anàlisi de les 
persones participants en el programa mixt i la referència com a col·lectiu 
prioritari al de les dones víctimes de violència de gènere, valora l’impacte com 
a positiu. 

 
7. Informes de 9 de setembre de 2020, de la mateixa directora general, 

sobre l’impacte de la norma en la família, la infància i l’adolescència, en el 
qual s’indica l’absència d’impacte. 

 
8. Escrits de la directora general de Planificació i Serveis de 3 de 

setembre de 2020, remetent el text del Projecte d’ordre, en sol·licitud d’emissió 
d’informe a la Sotssecretaria i Direcció General d’Administració Local de la 
Presidència de la Generalitat, i a la Sotssecretaria de la Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, i escrits posteriors de la Direcció General d’Igualtat en 
la Diversitat, proposant l’addició com a col·lectiu vulnerable el de les persones 
«trans»; de la directora general de l’Institut Valencià de les Dones, reclamant 
una revisió del llenguatge del text en observar alguna expressió de llenguatge 
no inclusiu, i de la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat, no 
formulant cap observació. 

 
9. Certificat emés per la subdirectora general de Formació Professional 

per a l’Ocupació, de 2 de setembre de 2020, en la seua qualitat de secretària 
general del Consell Valencià de Formació Professional, en el qual s’indica que 
en la sessió d’aquest òrgan de 20 de juliol de 2020 va ser tractat aquest text, 
i es va acordar la seua conformitat. 

 
10. Informe favorable de la directora general de Pressupostos de 20 de 

setembre de 2020, a l’efecte del que disposa l’article 26 de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

 
11. Escrit de remissió a la Direcció General de Finançament i Fons 

Europeus del text de l’Ordre i de les fitxes informatives sobre les ajudes, de 
conformitat amb el que disposa l’article 3 del Decret 128/2017, de 29 de 
setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i 
comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat  

 
12. Informe sobre el Projecte d’ordre en relació amb el Pla Estratègic de 

Subvencions de LABORA (2020-2022), de data 9 de setembre de 2020, de la 
directora general d’Ocupació i Formació. 
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13. Informe de 20 d’octubre de 2020, de l’Advocacia General de la 
Generalitat, amb un suggeriment respecte del contingut, que assumeix la 
directora general d’Ocupació i Formació en informe posterior del dia 22 
d’octubre. 

 
14. Informe fiscal favorable de la Intervenció Delegada en Labora, de 10 

de novembre de 2020. 
 
I estant l’expedient en tal estat, i amb el contingut expressat, el 

conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va 
remetre l’escrit de sol·licitud del nostre Dictamen. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l’emissió del dictamen. 

 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l’article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que estableix la consulta preceptiva en «els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions». 

 
Cal considerar que el projecte de norma té per objecte aprovar una nova 

redacció per a les bases reguladores del Programa mixt d’ocupació-formació 
Tallers d’Ocupació, la regulació vigent de la qual ja va ser objecte dels nostres 
dictàmens 336/2016, sobre l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, i del 516/2018, 
sobre l’Ordre 18/2018, de 25 d’octubre, de modificació de l’anterior. 

 
La sol·licitud de Dictamen ha sigut formulada amb caràcter urgent, en 

relació amb l’apartat 2 de l’article 14, que preveu que quan en l’escrit de 
remissió dels expedients «es faça constar la urgència del dictamen, el termini 
màxim per a la seua emissió serà de deu dies». L’escrit motiva la urgència en 
la pròpia naturalesa jurídica de tal manera que la norma habilitant és 
l’apartat 1 de l’article 165 de la Llei 1/2015, en la modificació efectuada per 
la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que va 
incorporar, respecte de les bases reguladores, que tots els tràmits d’aquest 
procediment «seran evacuats per via d’urgència, en atenció a la seua especial 
naturalesa». 
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Segona.- El marc general normatiu i finalitat del Projecte. 
 
El present Projecte d’ordre té per finalitat donar una nova redacció a les 

bases reguladores d’un programa mixt d’ocupació-formació de Tallers 
d’Ocupació, sobre el qual ja vam tindre ocasió de pronunciar-nos en els dos 
dictàmens anteriorment citats, i de conformitat amb la següent justificació, 
present en el preàmbul: 

 
«Amb la finalitat de dotar de major coherència el contingut de les bases i 

aclarir la seua redacció, s’unifiquen els continguts de les diferents ordres, es 
reestructuren els apartats, s’afigen continguts i es concreten aspectes decisius 
per a les entitats beneficiàries incloent un apartat nou amb el desenvolupament 
dels criteris de valoració que estableix el barem aplicable conforme al que 
preveu l’article 165.2.f) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Tenint en 
compte el calat de les modificacions a introduir, s’ha considerat oportú 
l’aprovació d’unes noves bases.» 

 
És precisament el calat de les modificacions a introduir, com se 

sustentava ja en l’informe inicial d’oportunitat i necessitat, el que haguera 
justificat que per part de l’òrgan proponent s’identificaren amb claredat els 
continguts afegits i la concreció d’aquests aspectes decisius que han justificat 
l’aprovació d’unes noves bases, i la justificació de les quals resulta necessària 
més enllà de considerar oportú que no s’efectuara una altra modificació 
addicional al text de la vigent. En la disposició derogatòria única del Projecte 
d’ordre s’indiquen les disposicions generals que es derogaran a l’entrada en 
vigor de l’Ordre projectada. 

 
El Projecte d’ordre es dicta en compliment del que disposa l’article 165 

de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions, relatiu a les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions, i és d’aplicació a l’objecte de l’Ordre 
projectada la normativa en la matèria de subvencions que se cita en el 
preàmbul, de caràcter bàsic, dictada per l’Estat en l’exercici de les 
competències previstes en l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució i 
pels articles 159 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
que regeix les subvencions de l’Administració de la Generalitat. 

 
El Projecte d'ordre té per objecte el desenvolupament, dins de l'àmbit 

de competències de la Generalitat, de la normativa estatal a la qual es fa 
referència tant en el preàmbul com en la disposició addicional primera 
(Normativa aplicable): amb caràcter general, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
que la desenvolupa. 
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I, en particular, en matèria de tallers d'ocupació, el Reial decret 
282/1999, de 22 de febrer, pel qual s'estableix el programa de tallers 
d'ocupació, com l'Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 14 de 
novembre de 2001, que el desenvolupa i estableix les bases reguladores de la 
concessió de subvencions públiques a aquest programa i l'Ordre 
ESS/1271/2013, de 24 de juny, per la qual es modifica aquesta; en matèria 
de programes d'ocupació-formació la Llei 30/2015, de 9 de setembre i el Reial 
decret 694/2017, de 3 de juliol; en matèria de certificats de professionalitat 
el Reial decret 34/2008, de 18 de gener i l'Ordre ESS/1987/2013, de 10 
d'octubre, que el desenvolupa. I, finalment, el Reial decret 1592/2012, de 8 
de novembre, que desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge 
i estableix les bases per a la formació professional dual i l'ESS/251/2013, de 
26 de desembre, en la qual es regulen aspectes formatius d'aquest contracte. 
 
 

Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
En l’àmbit adjectiu, són aplicable els articles 164.e) i 165.1 de la Llei 

1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions de la Comunitat Valenciana, en relació a l’article 43 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell i al Decret 24/2009, de 13 de febrer, 
del Consell, que regula, entre altres extrems, el procediment d’elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 

 
En relació al procediment aplicable a la tramitació de la norma 

estudiada, l’article 165.1 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, expressa 
que les bases reguladores de la concessió de subvencions seran aprovades 
mitjançant ordre de la persona titular de la Conselleria competent per raó de 
la matèria, d’acord amb el procediment per a l’elaboració de disposicions de 
caràcter general, en el qual en tot cas serà preceptiu l’Informe previ de 
l’Advocacia General de la Generalitat i de la corresponent Intervenció 
Delegada. 

 
Resulta aplicable l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 

Consell, per a l’elaboració dels reglaments, i s’han complit en general els 
tràmits essencials que s’hi exigeixen, en constar resolució d’inici del conseller, 
i informes incorporats sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el Projecte 
d’ordre, memòria econòmica, informe sobre la coordinació informàtica, 
informe sobre l’impacte de gènere, i informes sobre l’impacte en la infància i 
l’adolescència i sobre l’impacte en la família. 

 
En la memòria econòmica ja s’indicava expressament que «el projecte 

d’ordre no comporta increment de la despesa pública per a la seua posada en 
marxa i funcionament més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte, en els 
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pressupostos anuals, dins del corresponent Programa i línia pressupostària, 
per a finançar les respectives convocatòries». 

 
No obstant això, donat el contingut d’aquesta memòria, no era 

preceptiu haver sol·licitat l’informe de la Direcció General de Pressupostos, 
procedint la inclusió d’una disposició específica amb la «regla de no despesa», 
segons disposa l’article 26.3 de la Llei 1/2015, citada. No obstant això, en 
haver-se emés l’informe de la Direcció General de Pressupostos, aquella 
clàusula és innecessària, com així resulta en la redacció final. 

 
Remesa sol·licitud d’informe de no subjecció del projecte normatiu a la 

política de la competència de la Unió Europea, no consta la seua emissió per 
part de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus, sent que a més 
van ser emesos amb caràcter favorable tant en la tramitació de l’Ordre vigent 
en la seua redacció inicial de 2016, com en la seua modificació posterior. Les 
al·legacions formulades han sigut informades i motivades, i consta certificació 
de la secretària general del Consell Valencià de Formació Professional, sobre 
la conformitat de l’òrgan en relació amb el text proposat. 

 
Ha resultat acreditada la inclusió de les subvencions en el Pla Estratègic 

de Subvencions de LABORA (2020-2022), i consten els informes favorables 
tant de l’Advocacia General de la Generalitat com de la Intervenció Delegada. 

 
Per això, en general, en l’elaboració de l’expressat Projecte d’ordre s’han 

observat els diferents tràmits i prescripcions establits en l’article 43 de la Llei 
del Consell i altres normes d’aplicació. 

 
 
Quarta.- Estructura del projecte. 
 
El text projectat s’encapçala per un índex i s’articula en una part 

expositiva, una part dispositiva composta de 22 articles, sense divisions 
intermèdies, i una part final que integra tres disposicions addicionals, una 
disposició derogatòria única i dues disposicions finals. 

 
 

Cinquena.- Observacions de caràcter singular al Projecte d’ordre. 
 
La doctrina consultiva sobre bases reguladores de projectes de 

disposicions generals en matèria de subvencions ha anat formant-se de tal 
manera que actualment els projectes normatius elevats a dictamen cada 
vegada necessiten menor nombre d’observacions, i això, juntament amb el fet 
que la normativa que es pretén aprovar suposa modificacions parcials sobre 
un text que ja ha sigut objecte dels dictàmens 336/2016 i 516/2018, implica 
que les observacions es limiten a les noves modificacions, o a consideracions 
fruit de l’evolució de la nostra doctrina consultiva. 
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El text de la norma motiva les observacions següents: 

 
 

Al títol. 
 
En la seua formulació es proposa substituir el verb «establir» pel 

d’«aprovar», per ser més ajustat al sentit tècnic jurídic, alhora que introduir 
el terme subvencions, absent del present títol, així com de la redacció de 
l’Ordre vigent. 

 
Així, si s’acull l’anterior observació la disposició general proposada es 

denominaria: «Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la concessió de subvencions del Programa mixt d’ocupació-formació Tallers 
d’Ocupació». 

 
 
Al preàmbul. 
 

 La redacció final de la fórmula aprovatòria anticipa el resultat de la 
consulta a aquest Consell, i l’estat del procediment ha d’adequar-se al que 
disposa l’article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, 
indicant-se «conforme amb» o «oït» aquest «Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», en funció que finalment s’assumisquen o no les 
observacions essencials que puguen formular-se. 
 

Així mateix, com ja es va observar en el nostre Dictamen núm. 
261/2019 -reiterat en el posterior Dictamen 409/2019-, i de reiterada 
observació posterior, l’article 129.1 de la Llei 39/2015 disposa que «En 
l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les 
administracions públiques actuaran d’acord amb els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En 
l’exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracte, respectivament, 
d’avantprojectes de llei o de projectes de reglament, quedarà prou justificada 
la seua adequació a aquests principis.» Aquest apartat recull els principis de 
bona regulació que, si bé no són aplicables a la iniciativa legislativa dels 
governs autonòmics, sí que ho són a la potestat reglamentària de les 
comunitats autònomes, d’acord amb el que resulta de la Sentència del 
Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de maig. 

 
Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària, haurà de 

procedir-se a justificar la seua adequació als principis de bona regulació, de 
manera que en la norma projectada s’explique i justifique que s’adequa als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. 
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Es considera, per tant, que la part expositiva de la norma ha de 
completar-se de la forma exposada, perquè tampoc va ser atesa en el 
Dictamen 516/2018. 

 
Aquesta observació és essencial als efectes previstos en l’article 77 del 

Reglament d’aquest Consell. 
 
Se suggereix així mateix que la referència en el preàmbul a les normes, 

com per exemple la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions , siga utilitzada per 
a simplificar posteriors esments, utilitzant l’acrònim, o l’esment sense més a 
la Llei 1/2015, la Llei 39/2015 i altres normes igualment citades. 

 
I, finalment, havent sigut acreditada la incorporació de les subvencions 

en el Pla Estratègic de Subvencions Labora 2020-2022, resulta necessari que 
figure aquest esment en el text del preàmbul. 
 

 
A l'article 2. Entitats beneficiàries i Article 9. Criteris de valoració. 
 
En l'article 2 haurà d'incloure's, com a requisit exigible a les entitats 

que opten a les ajudes, acreditar que disposen d'un pla d'igualtat en el cas 
que per la legislació que els siga aplicable resulten obligades a això. Com 
declarem en el Dictamen 634/2019: «En relació amb els requisits que han de 
reunir les entitats sol·licitants, hauria de tindre's en compte l'existència 
d'obligacions legals en matèria d'igualtat entre dones i homes que els són 
exigibles a aquestes entitats, com seria el cas d'acreditar, per a poder concórrer 
a la convocatòria de les ajudes, que disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, 
d'acord amb la legislació d'aplicació, els siga exigible, i tenint en compte el 
període transitori establit en el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per 
a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el 
treball i l'ocupació». 

 
Conseqüentment amb això, en l'article 9, en concret, en el criteri 9. 

Igualtat entre dones i homes, disposar d'una pla d'igualtat únicament es 
valorarà respecte d'aquelles entitats que disposen d'aquest pla sense estar 
legalment obligades a això, ja que, com s'ha dit, per a les entitats sobre les 
quals pesa tal obligació, disposar del referit pla d'igualtat no pot constituir un 
mèrit, sinó un requisit que han de complir per a poder optar a les 
subvencions. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 
 

A l’article 3. Obligacions de les entitats beneficiàries. 
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La nova redacció del precepte incorpora un apartat 2 del següent tenor: 
 
«Les convocatòries podran establir altres obligacions que contribuïsquen 

a una millor execució, control i justificació de les activitats subvencionades.» 
 
L’apartat 3 de l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, els paràgrafs de les quals c), f), h), i), j), k), l), m) i n) 
constitueixen legislació bàsica de l’Estat, de conformitat amb el que disposa 
la disposició final primera («Habilitació competencial i caràcter de legislació 
bàsica»), determinen un contingut mínim de les bases reguladores, que 
l’apartat de l’article 165 de la Llei 1/2015, desenvolupa, detallant, en seu 
autonòmica, quin ha de ser el seu contingut mínim, i fins amb una previsió 
residual (lletra q): «Qualsevol altra previsió exigida per la normativa o que es 
considere procedent incloure»). 

 
D’aquesta manera, el contingut mínim de les bases comprén, entre 

altres, tant la definició de l’objecte com els requisits per a la seua obtenció i 
manera d’acreditar-los; els òrgans competents per a la tramitació i resolució; 
els requisits que han de reunir les entitats col·laboradors; el procediment de 
concessió de subvencions i termini màxim per a notificar la resolució 
corresponent; els criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, si escau, 
la seua ponderació; la quantia individualitzada de la subvenció i les 
circumstàncies de modificació de la resolució; el termini i forma de justificació 
del compliment de la finalitat, i el mètode de comprovació de la realització de 
l’activitat a través del corresponent pla de control (lletra j) de la relació. 

 
Per això, que siguen les convocatòries singulars les que puguen establir 

obligacions addicionals, al marge de les bases reguladores, sobre l’execució, 
control i justificació de les activitats subvencionades, vulnera el caràcter de 
contingut mínim, garantia i reserva que tant la normativa bàsica com la 
normativa autonòmica assignen a les bases reguladores. 

 
Aquesta observació és essencial als efectes previstos en l’article 77 del 

Reglament d’aquest Consell. 
 
 

A l’article 8. Instrucció i valoració de les sol·licituds 
 
L’apartat 4 del precepte incorpora la composició de la Comissió 

encarregada de la valoració de les sol·licituds, presidida per la persona titular 
de la Subdirecció General competent en matèria de formació professional per 
a l’ocupació, les persones titulars de les direccions territorials competents en 
matèria de formació professional per a l’ocupació, i una persona funcionària 
de la de la Subdirecció General competent en matèria de formació professional 
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per a l’ocupació, designada per la Presidència de la Comissió, exercint 
funcions de Secretaria, amb veu però sense vot. 

 
No existeix cap referència al fet que aquesta Comissió haja de tindre 

una composició equilibrada, com sí succeeix en el supòsit de l’apartat 1 de 
l’article 12 («Grup de treball mixt per a la selecció de participants»), en la 
redacció de les quals es consigna que en la composició «es procurarà 
l’adequació als principis de composició i presència equilibrada entre dones i 
homes establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes». 

 
La redacció haurà de modificar-se a fi de preveure que la composició 

d'aquest òrgan col·legiat s'ajuste al principi de presència equilibrada de dones 
i homes, en compliment del que disposa tant la legislació estatal com 
l'autonòmica sobre igualtat de dones i homes, i sense que siga obstacle per a 
això el fet que els membres de l'òrgan s'hagen de determinar per raó del càrrec 
que ostenten, i es podrà acudir, si fora necessari per a aconseguir la presència 
equilibrada, a l'ampliació del número dels seus integrants. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 
D'altra banda, l'article 8.4 preveu la possibilitat de delegació per part 

de la persona titular de la Subdirecció General competent en matèria de 
formació professional per a l'ocupació i de les persones titulars de les 
direccions territorials competents en matèria de formació professional per a 
l'ocupació, en una «persona», sense indicar qui pot ser aquesta persona, ni 
quines condicions ha de reunir, ja que tan sols s'expressa «persona en qui 
delegue», la qual cosa podria entendre's en el sentit que s'autoritza per a 
delegar en qualsevol persona. 

 
Se suggereix, per això, que en l'Ordre projectada s'indique qui són els 

substituts o suplents de cadascun dels membres titulars de la comissió 
avaluadora. 

 
Quan es tracta d'òrgans col·legiats la substitució reemplaça la regla de 

la delegació de competències de l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic, com a criteri de flexibilització de l'exercici 
de competències. La delegació de competències implica el desplaçament de 
competències d'un òrgan -en el cas que ens ocupa de la comissió d'avaluació- 
a un altre, circumstància que no es dona quan se substitueix algun dels 
membres titulars d'un òrgan col·legiat. La titularitat de la competència recau, 
en el Projecte d'ordre, en la comissió d'avaluació i no en cadascun dels seus 
membres. Estem davant un òrgan col·legiat i no davant la suma d'òrgans 
unipersonals. 
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Al seu torn, en els òrgans col·legiats, la suplència de l'article 13 Llei 
40/2015 també es diferencia de la substitució (també denominada suplència 
d'òrgans col·legiats en algunes ocasions). La suplència implica un canvi 
transitori del titular d'un òrgan administratiu amb transferència 
interorgànica de l'exercici de la competència. La substitució no produeix una 
transferència entre òrgans per a exercir una competència. 

 
Per això, ni la delegació de competències ni la suplència dels articles 9 

i 13 de la Llei 40/2015 haurien de ser utilitzades per a substituir els membres 
d'un òrgan col·legiat. Així, es recomana especificar en l'ordre no sols qui són 
els membres titulars de l'òrgan col·legiat, sinó també els seus substituts (o 
suplents). Als sols efectes dialèctics s'assenyala que, en principi, perquè 
poguera assistir la persona en qui deleguen cadascun dels titulars seria 
necessari observar el que disposa l'article 9 Llei 40/2015, i en particular que 
la delegació es publicarà en el DOGV. 

 
Finalment i en relació amb l'article 12, en el qual, com s'ha dit, es 

contempla que «es procurarà» que el grup de treball que allí es regula s'adeqüe 
als principis de composició i presència equilibrada, hem de recordar la 
doctrina d'aquest Consell en relació amb el terme «procurar» i com ha 
d'interpretar-se aquest. 

 
Així i com ja hem declarat reiteradament, la presència equilibrada de 

dones i homes s'estableix en l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, precepte que imposa al 
Consell el deure de procurar en el nomenament o designació de persones «per 
a constituir o formar part d'òrgans o institucions, que existisca una presència 
paritària de dones i homes». Per part seua, l'article 14.4 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, aborda la 
participació equilibrada en la presa de decisions. 

 
Per això, la referència que en el mencionat precepte de la norma 

projectada es realitza a la composició del grup de treball, indicant que «es 
procurarà…», haurà d'entendre's en els termes de l'article 53 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, d'igualtat: «Tots els tribunals i òrgans de 
selecció del personal de l'Administració General de l'Estat i dels organismes 
públics vinculats o dependents d'ella respondran al principi de presència 
equilibrada de dones i homes, excepte per raons fundades i objectives, 
degudament motivades». Aquest precepte, encara que no té caràcter bàsic, 
estableix una exigència d'actuació a l'Administració per a dotar d'eficàcia el 
terme «procurar», determinant l'obligació de motivar expressament i en cada 
cas les raons per les quals no ha sigut possible atendre el principi de 
presència equilibrada. 

 
En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 

de maig de 2016 (reiterada en la Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 
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de juny de 2017) considera que la presència equilibrada «opera com un principi 
rector de la decisió que exigeix que s'expliquen complidament, cas per cas, les 
raons per les quals es prescindeix casuísticament d'aquesta regla». És per això  
que només serà excusable no aconseguir la presència equilibrada quan 
existisquen raons fundades i objectives, degudament motivades, i s’imposa a 
l'Administració tant l'efectiva aplicació del principi, com l'exigència de 
justificar, en el supòsit concret, els motius que causen la impossibilitat 
d'aplicar-lo. 
 
 

A l’article 9. Criteris de valoració. 
 
L’article 9 incorpora el següent criteri, amb el número 3: 
 
«A les entitats promotores privades sense ànim de lucre o ens públics 

dependents de l’Administració de la Comunitat Autònoma, que per la seua 
naturalesa no puguen adherir-se al citat Acord marc, se’ls atorgarà 5 punts en 
cas d’adhesió a conveni col·lectiu les condicions laborals del qual d’aplicació al 
personal contractat temporalment en l’execució dels projectes siga equiparable 
a les condicions contemplades en l’Acord marc de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies amb les Organitzacions Sindicals i 10 punts en cas 
d’adhesió a conveni col·lectiu el règim laboral del qual millore aquestes 
condicions.» 

 
De manera addicional el precepte preveu que el criteri «s’acreditarà en 

la forma que es determine en les respectives convocatòries». 
 
Amb idèntica fonamentació que l’efectuada respecte de l’article 3, sobre 

la reserva material i garantia del contingut mínim de les bases, sobre els 
requisits i forma d’acreditació, i criteris objectius d’atorgament de la 
subvenció, l’acreditació haurà de ser traslladada a les bases reguladores. 

 
Aquesta observació és essencial als efectes previstos en l’article 77 del 

Reglament d’aquest Consell. 
 
Als efectes previstos en l'article 77 del Reglament d'aquest Consell, 

s'han formulat tres observacions essencials sobre el contingut del preàmbul 
i la redacció dels articles 2, 3, 8 i 9 del projecte. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 



 14

 
Que el Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es 
determina el programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, és 
concorde amb l’ordenament jurídic, sempre que s’atenguen les observacions 
essencials que s’han formulat. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 25 de novembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 
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VOTO PARTICULAR 
 
 
 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso, al Dictamen 587/2020 
Expediente 597/2020, aprobado por el Pleno del Consell de 25 de noviembre 
de 2020, del Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras 
y se determina el programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo. 
 
 
 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno, respecto a las 
observaciones que se realizan al art. 2 y 8 de la norma proyectada,. La 
observación al art. 2 exige incorporar como requisito de las entidades 
beneficiarias que dispongan de un plan de igualdad cuando legalmente estén 
obligadas a ello, con carácter esencial. La del art. 8, relativa a la exigencia de 
composición equilibrada de la Comisión de Valoración que regula tal precepto, 
igualmente con carácter esencial. 
 
 
En primer lugar, respecto a la observación esencial propuesta al artículo 2, 
mi discrepancia se encuentra en la exigencia de unos requisitos para ser 
beneficiarios (“disponer de un plan de igualdad”) que no se establecen ni en 
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, ni en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ni en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
Generalitat, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones. Tan palmaria falta de cobertura normativa impide justificar 
que este Consell exija la adición del requisito de disponer de un “plan de 
igualdad” en las bases proyectadas, pues la esencialidad que se irroga a la 
observación, tiene un concreto significado: su inobservancia determinará la 
contravención del ordenamiento jurídico. 
 
 
1º.- Procede señalar el significado de la esencialidad de las observaciones que 
puede realizar este Consell. En el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, se establece en el artículo 77, que “Las 
observaciones esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos 
preceptos de un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena 
observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del 
Ordenamiento jurídico (…)”.  
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Las observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que 
puede plantear el Consell a un proyecto normativo; implican el reparo de este 
Consell a aquellos preceptos cuya redacción pudiese comprometer la plena 
observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del 
Ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se efectúa una observación 
esencial, se advierte la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto 
normativo y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste.  
 
Establecer como observación esencial la necesidad de incorporar, entre los 
“requisitos de las entidades beneficiarias” (art. 2), disponer de planes de 
igualdad -cuando legalmente estén obligadas a ello-, requeriría de una norma 
superior que obligase a incluir tal requisito en el concreto proyecto normativo 
-bases reguladoras-, de tal suerte que, si no se incorporase el mismo a las 
bases, se estaría contraviniendo el ordenamiento jurídico. Es decir, para que 
la norma proyectada tuviera la obligación de establecer tal requisito sería 
necesario que existiese un mandato en norma superior, que lo exigiese de 
forma imperativa, de tal forma que su no incorporación supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe tal mandato 
imperativo del cual se pueda extraer que disponer de “planes de igualdad” sea 
un requisito que, inexcusablemente, deba figurar en las bases reguladoras ni 
tampoco que para ser beneficiario de las ayudas sea un requisito disponer de 
tales “planes de igualdad”. 
 
Antes al contrario. La imposición de un requisito (disponer de planes de 
igualdad) para poder optar a una subvención supone obviamente, que no 
cumplir tal requisito (disponer de tales planes -cuando se esté legamente 
obligado a ello-) impide ser beneficiarios de la subvención. Una limitación en 
el acceso a la subvención que no está prevista ni en la Ley de Igualdad, ni en 
la Ley de Subvenciones. Pero, además, implica sancionar con la no obtención 
de subvenciones a aquellos que incumplan el deber jurídico de disponer de 
planes de igualdad. 
 
 
2º.- El principio de legalidad, en el ámbito sancionador, implica, no sólo que 
se reconozca la potestad sancionadora (lex previa) en una norma con rango 
de Ley, sino también que ha de ser precisamente esa norma con tal rango la 
que describa la concreta conducta (lex certa). El mandato del art. 25 CE 
requiere que las infracciones administrativas estén declaradas como tales en 
la legislación vigente en el momento de producirse. Por su parte, en el art. 27 
de la Ley 40/2015 se establece que "sólo constituyen infracciones 
administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como 
tales infracciones por una Ley", y que "únicamente por la comisión de 
infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, 
estarán delimitadas por la ley", consagrando así el principio de tipicidad en el 
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Derecho Administrativo Sancionador, manifestación del derecho punitivo del 
Estado. 
 
Así, no todo incumplimiento de la legalidad implicará la comisión de una 
infracción, ni, por tanto, cabrá irrogar a tal incumplimiento una sanción. Sólo 
cuando tal incumplimiento determine un determinado tipo infractor, 
previamente previsto en la ley, se podrá imponer una sanción, que deberá 
estar igualmente contemplada en norma de rango de ley. 
 
Igualmente, el art. 128.2 de la Ley 39/2015, al regular el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, establece la meritada reserva de ley en materia 
sancionadora “(…) Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con 
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones 
administrativas establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones 
parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público” y el pleno sometimiento al principio de jerarquía y 
competencia “(…) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los 
preceptos de otra de rango superior.”. 
 
La restricción en el acceso a la condición de beneficiario de subvenciones por 
incumplir una determinada obligación legal (la de disponer de planes de 
igualdad), se configura como una auténtica sanción, no sólo como una acción 
para incentivar tal cumplimiento. Supone limitar el derecho a ser beneficiario 
de una subvención, por incumplir una determinada previsión normativa 
(disponer de planes de igualdad). Y tal limitación sólo puede imponerse a 
través de una norma con rango de ley. 
 
 
3º.- En la Ley de Igualdad 3/2007 se prevén las sanciones por incumplir la 
obligación de disponer de planes de igualdad, cuando éste sea exigible. En su 
Disposición adicional decimocuarta, la Ley de Igualdad incluye las 
modificaciones a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) y, entre ellas, en el apartado 
cuatro, añade un nuevo artículo 46 bis. La ley de Infracciones y sanciones se 
configura como marco legal para el ejercicio de la potestad punitiva del Estado 
ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de igualdad. 
 
La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social configura dos tipos 
infractores por incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de 
igualdad. En su art. 7 apartado 13º, tipifica como infracción grave “No cumplir 
las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, el estatuto de los trabajadores o el convenio colectivo que sea de 
aplicación”. Y en su art. 8, apartado 17º, se tipifica, como infracción muy grave 
“No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo 
manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho 
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plan responda a lo establecido en el apartado 2 del art. 46 bis de esta Ley”. 
Ambas están clasificadas como infracciones en materia de relaciones 
laborales. 
Por su parte, el Capítulo IV de la misma norma, establece las sanciones a 
aplicar según cada tipo infractor. El art. 40, apartados b y c, prevé las 
sanciones para infracciones en materia de relaciones laborales, que tanto en 
las infracciones graves como muy graves, es una sanción de multa. Y, 
además, en el caso de la infracción muy grave del art. 8, apartado 17º, por 
incumplir la obligación de realizar un plan de igualdad cuando el plan de 
igualdad fuese sustitutivo de una sanción accesoria, a la multa deberá 
sumarse la sanción accesoria que prevé el art. 46.2 bis: La pérdida de las 
ayudas, bonificaciones y beneficios de programas de empleo, y exclusión del 
acceso a tales beneficios por un período de seis meses a dos años. 
 
En consecuencia, la Ley de Igualdad se remite a la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social para la determinación de las infracciones y 
sanciones por el incumplimiento de la obligación de disponer de planes de 
igualdad. Y en tal norma, se tipifica como infracción grave el meritado 
incumplimiento, al cual corresponde una sanción de multa, sin sanción 
accesoria alguna. La sanción accesoria de pérdida y exclusión de ayudas y 
beneficios derivados de programas de empleo, sólo es de aplicación a la 
infracción muy grave del art. 8, apartado 17º por incumplimiento de la 
obligación de realizar un plan de igualdad cuando éste fuese sustitutivo de 
una sanción accesoria. De todo lo cual debe establecerse que la restricción en 
el acceso a unas subvenciones por incumplir la obligación de disponer de plan 
de igualdad ni está prevista en la Ley de Igualdad, ni se prevé como sanción 
en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que la considera como 
una sanción accesoria, respecto a ayudas y beneficios derivados de programas 
de empleo, y sólo en un único supuesto (el del art. 8, apartado 17º). 
 
A mayor abundamiento, y reforzando la necesidad de que el impedimento para 
acceder a subvenciones públicas tenga previsión expresa en norma con rango 
de ley -atendido el carácter sancionador restrictivo de derechos de tal 
impedimento- cabe mencionar la vigente Ley de contratos del sector público 
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre). El artículo 71.1 de la citada ley, al regular 
las prohibiciones de contratar en el sector público, contempla expresamente 
la prohibición de contratar a las empresas de más de 250 trabajadores que 
no cumplan “(…) la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a 
lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad de mujeres y hombres”. 
 
En conclusión, establecer, a través de una Orden, el requisito de disponer de 
plan de igualdad -cuando se esté obligado a ello- para ser beneficiario de una 
subvención, es una evidente infracción del principio de tipicidad del art. 25 
CE y art. 27 Ley 40/2015, pues no existe previsión alguna en norma de rango 
de ley que establezca que, a la infracción de la obligación de disponer del plan 
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de igualdad, se le pueda irrogar, como consecuencia jurídica, la imposibilidad 
de acceder a subvenciones públicas. 
 
 
4º.- Por otra parte, el examen de la normativa sobre subvenciones permite 
advertir que los requisitos para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones son los que se prevén en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, precepto que tiene carácter básico en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición final primera, 1ª, de la misma norma. 
En el citado art. 13, se regulan dos tipos de requisitos: 1º) Los que puedan 
establecer las bases reguladoras y la convocatoria (ap.1); 2º) Los que se 
determinan como prohibición para ser beneficiario de una subvención (ap. 2 
y 3). 
 
Los requisitos contenidos en las bases reguladoras y en la convocatoria serán 
establecidos por el poder público convocante, los cuales no pueden estar 
desvinculados de la actividad a fomentar. Mientras que los del art. 13 
apartados 2º, 3º operan ex lege, y sólo pueden exceptuarse cuando la 
naturaleza de la subvención lo permita, según así disponga su normativa 
reguladora. Y, en su consecuencia, los únicos requisitos normativamente 
impuestos en norma de rango legal para ser beneficiario son aquellos que 
conforman las prohibiciones del art. 13, 2º y 3º. 
 
Consecuencia de ello es que el requisito que se pretende incluir (disponer de 
planes de igualdad), no es una de las prohibiciones expresas para ser 
beneficiario de subvenciones que establece el art. 13 de la LGS. Tampoco en 
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, se prevé la obligatoriedad de 
incluir en las bases reguladoras de las subvenciones, como requisito de los 
beneficiarios, el disponer de “planes de igualdad”. En dicha norma se 
determinan las personas jurídicas obligadas a ello pero no anuda a tal 
obligación un requisito para ser beneficiario de subvenciones, pudiendo 
hacerlo.  
 
Respecto a los requisitos específicos contenidos en las bases reguladoras y en 
la convocatoria -art. 13.1º-, éstos no pueden limitar la condición de 
beneficiario de forma discriminatoria, ni configurarse como una exigencia 
unilateral de carácter restrictivo, ajena a la actividad que se fomenta. Así, la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en su Sentencia 169/2019, de 29 de octubre de 2019, indica 
que: 
 
“A mayor abundamiento, no podemos soslayar que la carga modal que 
conllevan las subvenciones, es la característica sustancial de la misma, pero 
esa carga modal ha de ir dirigida a fomentar una determinada finalidad de 
interés general, resultando contrario al propio concepto de la subvención, que 
la carga modal consista en imponer una condición de obligado cumplimiento 
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que no forma parte intrínseca de la actividad a fomentar. La subvenciones en 
realidad son instrumentos de gestión de servicio público (…) Según se 
desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, la apreciación de la violación del principio de no discriminación exige 
demostrar la existencia de un trato menos favorable respecto de personas o 
colectivos que se hallen en una situación sustancialmente similar y comparable, 
consecuencia de no respetar motivos protegidos, o que se trata de forma 
idéntica a personas o colectivos que se hallen en situaciones diferentes que les 
produzca unos efectos desproporcionadamente perjudiciales, a no ser que dicho 
trato esté objetivamente justificado (STCE 23 de octubre de 2003, 1 de abril de 
2008, 17 de julio de 2008, 23 de septiembre de 2009y 21 de julio de 2011).” 
 
 
5º.- El fundamento del Dictamen para considerar como un requisito para ser 
beneficiario de las ayudas públicas el disponer de planes de igualdad, merece 
una especial valoración crítica, por entender que el art. 35 de la Ley 3/2007 
establece un mandato a la Administración, insoslayable, que le obligaría a 
exigir “planes de igualdad” como requisito para concurrir a la convocatoria de 
ayudas. Sin embargo, basta con leer el contenido del precepto para advertir 
lo errático de la citada justificación.  
 
 
Artículo 35. Subvenciones públicas. 
 
“Las Administraciones públicas en los planes estratégicos de subvenciones que 
adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, 
por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes 
subvenciones puedan incluir valoración de actuaciones de efectiva consecución 
de la igualdad por las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, 
entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, 
de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo 
empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de 
la presente Ley.” 
 
Por una parte, la previsión del artículo transcrito establece un mandato de 
actuación, dirigido a las Administraciones públicas, pero referido a los “planes 
estratégicos de subvenciones”, y no, directamente, a las bases de las 
subvenciones. La Administración tiene que establecer, en tales planes 
estratégicos, los ámbitos donde pudiera ser procedente que, en las bases de 
las subvenciones, se puedan valorar actuaciones para la consecución de la 
igualdad por parte de las entidades solicitantes. 
 
De esta forma, el art. 35 LOI, lejos de ordenar que las bases reguladoras de 
las subvenciones establezcan medidas para favorecer la igualdad, lo que hace 
es exigir que la Administración estudie si en el ámbito concreto de unas 
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determinadas subvenciones, existen situaciones de desigualdad de 
oportunidades y de ser así, prever que en las bases reguladoras de las 
subvenciones se pueda incluir la valoración de actuaciones de efectiva 
consecución de la igualdad. Son los planes estratégicos de subvenciones el 
instrumento previo para estudiar y planificar si se pueden incluir, en las 
bases reguladoras, esas medidas concretas. 
 
Pero, además, el propio art. 35 LOI, prevé diferentes medidas susceptibles de 
ser valoradas en las bases reguladoras -si previamente así se establece en el 
plan estratégico de subvenciones-: las medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la 
obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad. Y es la 
Administración Pública convocante la que tiene que determinar cuáles de esas 
medidas son las que quiere valorar. Es una decisión de oportunidad que solo 
compete a la Administración pública. 
 
Así, para la posible valoración de actuaciones de consecución efectiva de la 
igualdad en las Bases de una subvención, previamente deberán fijarse en los 
Planes Estratégicos de Subvenciones los ámbitos para que dichas actuaciones 
puedan ser valoradas. Y la premisa previa es que exista, en la concreta 
actividad de fomento objeto de la subvención, una situación de efectiva 
desigualdad de oportunidades. Y, además, valorar actuaciones no es lo mismo 
que impedir que alguien sea beneficiario. Valorar es tomar en consideración, 
dar valor, lo que no permite excluir a quien no realizase esas actuaciones, 
sino, por el contrario, sumarle a quien las realiza. Si se impide ser beneficiario 
no se valora, sino que se excluye. En definitiva, la exclusión de la condición 
de beneficiario no puede considerarse como una forma de valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por las entidades 
solicitantes. 
 
Si se toma en consideración el tenor del Dictamen, se evidencia que éste no 
realiza referencia alguna al Informe de Impacto de Género a los efectos de 
justificar la imposición de la obligación al beneficiario de “disponer de planes 
de igualdad”. Y, con ello, se incumple la segunda premisa del art. 35 de la Ley 
de Igualdad, ya que, para incorporar en la bases la valoración de actuaciones 
de efectiva consecución de la igualdad, debe constatarse una situación de 
efectiva desigualdad de oportunidades que, en este caso, ni se toma en 
consideración por parte de la mayoría del Consejo al exigir el meritado 
requisito. 
 
Lo que no puede hacer este Consejo es erigirse en planificador del ámbito 
concreto de unas subvenciones -para ello existen los planes estratégicos de 
subvenciones-. Ni decidir en qué ámbitos tiene que adoptarse unas medidas 
concretas. Ni escoger cuáles serán las bases reguladoras en las que deban 
aplicarse tales medidas. Ni elegir, de entre todas las medidas posibles, la que 
considera más adecuada. Ni mucho menos, imponer las medidas que entiende 
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más oportunas (planes de igualdad), apercibiendo a la Administración de que, 
contravendrá el ordenamiento jurídico si no sigue el criterio del Consejo 
(observación esencial). En definitiva ¿por qué en el ámbito de estas 
subvenciones? ¿Por qué en estas bases? ¿Por qué la medida concreta “planes 
de igualdad”? ¿por qué como requisito pero no como criterio de valoración, 
como inicialmente prevé la norma?  
 
Como indica el art. 35 LOI, es la Administración Pública la que tiene que 
considerar tales cuestiones. Y desde su criterio, decidir si es procedente, o no, 
determinar -en los planes estratégicos de subvenciones- los ámbitos para 
establecer medidas concretas susceptibles de ser valoradas en las bases 
reguladoras de las subvenciones. Y escoger las bases reguladoras en las que 
deban adoptarse esas medidas. Y determinar cuáles serán las medidas 
concretas que podrán valorarse en las bases reguladoras. Es el criterio del 
poder público, contenido material de los actos políticos. Y si este Consejo se 
irroga la capacidad de sustituir a la Administración en tales decisiones, se 
estará guiando por criterios de oportunidad. 
 
Porque este Consejo no puede “sustituir” el criterio de oportunidad de la 
Administración. No le es dable hacer un examen crítico sobre si acierta o yerra 
la Administración al decidir si adopta o no una medida concreta en las bases 
reguladoras. Ello sería posible si la norma superior estableciese mandatos 
imperativos para que esa medida concreta (planes de igualdad) fuese un 
requisito de obligada exigencia para ser beneficiario de ayudas o 
subvenciones. Pero no es así. Ni la LGS, ni la LOI, ni ninguna otra ley, 
determinan tal obligación para acceder a subvenciones públicas. Y sólo la 
Administración puede decidir si es procedente -o no-, establecer esa u otra 
medida, o no adoptar ninguna, previa planificación y estudio a través del plan 
estratégico de subvenciones correspondiente. 
 
 
6º.- Igualmente, y en cuanto a la invocación que realiza el Dictamen sobre el 
art. 14 de la LOI, relativo al “compromiso con la efectividad del derecho 
constitucional de igualdad entre mujeres y hombres” difícilmente puede 
erigirse el mismo como fundamento de la esencialidad de la observación 
realizada. Tal previsión es un “criterio general de actuación de los poderes 
públicos” y, como tal, supone un principio de actuación, cuya dimensión no 
es la de una imposición de una obligación directa, sino que determina una 
pauta que deberán seguir los poderes públicos. 
 
El “criterio general de actuación” que establece el art. 14 LOI, tiene valor 
programático, según expresa el propio Preámbulo de la citada norma, al 
considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de orientación de las 
políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
considera que la LOI “(…) distingue una parte programática, para orientar 
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políticas activas que promuevan la igualdad, y otra consistente en regulaciones 
específicas, entre las que destaca de forma paradigmática la disposición 
adicional segunda (…) que constituyen verdaderos mandatos a quienes 
participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento o 
incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas de esta 
naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del decreto de 
nombramiento de Consejeros” (F.J. 4º). 
 
 
Pero, aunque hiciésemos abstracción de todo lo expuesto, las exigencias que 
deben cumplir en su actividad todas las empresas, en la extensión del 
ordenamiento, son múltiples; no solo las relacionadas con los “planes de 
igualdad”. El incumplimiento de dichas exigencias se configura como 
contravención del ordenamiento. Pero incumplir obligaciones impuestas a 
toda empresa no conlleva incumplir los requisitos para ser beneficiario de una 
subvención. Así, por ejemplo, el cumplimiento de la legislación de riesgos 
laborales, o disponer de licencias de actividad necesarias para el desempeño 
de la labor empresarial, etc.. Todas son obligaciones legales de la empresa. 
Pero no cabe concluir que también son requisitos para ser beneficiario de 
subvenciones. Pues sólo pueden configurarse como tales aquellas que el 
legislador básico considere que inciden en el objeto de la subvención, en su 
cumplimiento, o en otros parámetros que acrediten la contribución del 
beneficiario a las cargas del Estado (estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, entre otras). 
 
 
En conclusión, no existe una norma de rango legal que obligue de forma 
imperativa a que, en las bases reguladoras de las subvenciones, se exijan los 
“planes de igualdad” como requisito para ser beneficiario. Así, si las bases 
reguladoras no contemplases dicho requisito, no se incumpliría la norma 
superior, pues ninguna norma lo exige para ser beneficiario de subvenciones. 
Y la falta de consignación de dicho requisito no supone la exención de la 
obligación de disponer de planes de igualdad, pues con su no exigencia -para 
ser beneficiario de una subvención- ni se impide, ni se imposibilita, ni se 
desvirtúa, ni se exime, de la obligación de disponer de planes de igualdad, 
cuando la ley así lo establezca. 
 
 
En segundo lugar, respecto a la observación esencial realizada al art. 8, 
relativa a la exigencia de una composición equilibrada en la Comisión de 
Valoración que regula tal precepto, fundamento mi discrepancia en dos 
motivos: 
 
 
1º.- Hay que indicar que la composición del órgano previsto en el art. 8 está 
determinada por la titularidad de unos cargos y por ello, difícilmente puede 
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plantearse la “presencia equilibrada” si la pertenencia a tal órgano deviene 
por el cargo que se ostenta. Cuando la Administración prevé la creación de 
un determinado órgano, lo hace para el mejor cumplimiento de los fines del 
mismo, y desde tal objetivo, establece quienes deben formarlo, determinando 
la idoneidad de éstos en relación con el objetivo a cumplir con tal órgano. 
Resulta una obviedad que el criterio general de presencia equilibrada no 
guarda relación alguna con el cumplimiento de los fines del órgano, sino que 
tiene otra finalidad, cual es la presencia equilibrada de ambos sexos en el 
citado órgano. 
 
 
Y si el órgano queda definido -en su composición- por la titularidad de unos 
determinados cargos, es porque se considera que deben ser dichos cargos -y 
no otros, y no más que esos-, los que cumplirán con los fines del órgano. 
Siendo así, resulta ilusorio exigir una “presencia equilibrada” de hombres y 
mujeres en el meritado órgano, cuando el sexo de quienes resulten titulares 
de los cargos que lo integran es independiente de que vaya a formar parte del 
órgano -el sexo de los cargos no se elige con vistas a que pudieran formar 
parte de un órgano que va a valoras subvenciones de un programa de 
formación-. Los titulares de los cargos son hombres o mujeres, sin que pueda 
modificarse su sexo a voluntad para alcanzar en tal órgano el “criterio general” 
de presencia equilibrada de sexos. 
 
Exigir, pues, como observación esencial, que el órgano que propone las 
ayudas respete el equilibrio de sexos en su composición, y atendido que dicho 
órgano lo componen los titulares de determinados cargos, y que el sexo de 
tales titulares -que integrarán el órgano- es el que es -y no cabe su 
modificación para cumplir el criterio de paridad-, es una imposición que 
vulnera el principio de seguridad jurídica pues sólo se podría cumplir si se 
cambiase a la persona titular de cada cargo para que el resultante fuese un 
conjunto equilibrado de hombres y mujeres, o bien mediante la creación de 
un órgano diferente. Y cesar los cargos públicos (subdirector general, 
directores territoriales) para cumplir el equilibrio de sexos en el órgano 
propuesto resulta desproporcionado -por no decir irracional-. Y crear un 
órgano nuevo y diferente, es alterar la voluntad del titular de la potestad 
reglamentaria, misión vedada a este órgano consultivo, ya que no tiene 
justificación en el mandato de una norma superior. 
 
En definitiva, lo que está diciendo la mayoría de este Consell es que un órgano 
formado por un Subdirector General y los directores territoriales, vulneraría 
el ordenamiento jurídico, salvo que el azar permitiese que el conjunto de los 
sexos de tales cargos, fuese paritario. Y siguiendo tal razonamiento, habría 
que cambiar, o bien el sexo de los titulares de los cargos, o bien la composición 
de ese órgano, pues esa composición no garantizaría el “criterio” orientador 
de presencia equilibrada. Es el criterio de la mayoría del Pleno que lo 
importante no es el correcto cumplimiento de la misión que debe realizar el 
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órgano -y para eso se define su concreta composición- sino que el órgano 
cumpla con el principio de equilibrio de sexos. Y si no lo cumple, este Consell 
considera que deberá cambiarse la composición órgano, con independencia 
de que su nueva composición resulte, o no, adecuada a la finalidad pretendida 
con la creación del órgano.  
 
 
Es en estos casos donde alcanza toda su dimensión el término “procurar” que 
establece el art.16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, intitulado “Nombramientos 
realizados por los Poderes Públicos”: “Los Poderes Públicos procurarán atender 
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les 
correspondan”. Al igual que el art. 10 de la Ley Valenciana 9/2003, de 2 abril, 
para la igualdad entre mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell 
de la Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, 
para constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una 
presencia paritaria de mujeres y hombres”. Pues no siempre se puede 
conseguir tal presencia paritaria, siendo ejemplo de ello el órgano que se 
regula en el proyecto de norma dictaminado.  
 
Y, pese a ello, este Consell insiste en obligar a una presencia equilibrada en 
un órgano, cuando es notorio que éste -tal y como ha sido diseñado por el 
titular de la potestad reglamentaria- no tiene a su disposición poder cumplir 
el criterio de presencia equilibrada, pues dependerá del sexo de los titulares 
de los cargos que lo componen. Se impone una obligación de imposible 
cumplimiento que además carece de apoyatura normativa pues convierte el 
término “procurar” en una imposición taxativa, impropia de la naturaleza 
jurídica del “criterio general” que se invoca. Y exigir lo que se sabe que no se 
puede cumplir, y que además conste en una norma de rango reglamentario, 
es improcedente y vulnera el principio de seguridad jurídica. 
 
 
2º.- Por otra parte, motiva mi discrepancia ya no el hecho de la necesidad de 
incorporar el principio de composición equilibrada, sino en la cualidad de 
esencial que irroga a tal observación, y que la convierte en obligación jurídica, 
cuya inobservancia determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído 
el Consell Jurídic Consultiu”. Como ya se ha indicado, las observaciones 
esenciales implican el reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya 
redacción pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el 
Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 
 
Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente en la 
norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición del órgano, implicaría la existencia de un mandato en norma 
superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese tal 
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mención, de forma que su no incorporación al proyecto supondría una 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe un mandato 
imperativo que convierta en obligación jurídica, ni la consignación de tal 
principio en todo texto normativo, ni su inexcusable aplicación. 
 
 
 
El análisis de la normativa sobre igualdad tiene pues que partir de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. En tal norma, artículo 14.4, se establece como “criterio general de 
actuación de los poderes públicos”: “La participación equilibrada de mujeres y 
hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones”. Dicho 
“criterio general”, como su nombre indica, supone un principio de actuación, 
cuya dimensión no es la de una imposición de una obligación directa, sino 
que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley. 
 
Es el artículo 16 de la Ley, intitulado “Nombramientos realizados por los 
Poderes Públicos”, el que establece la concreción del criterio general del art. 
14, respecto a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones, en el particular referido a nombramientos de cargos de 
responsabilidad por los poderes públicos. Y textualmente indica: “Los Poderes 
Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la Ley Valenciana 
9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, en su 
artículo 10, establece idéntica literalidad en cuanto a la acción de “procurar” 
ordenada a los Poderes Públicos para representación paritaria de mujeres y 
hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat procurarán en 
el nombramiento o designación de personas, para constituir o formar parte de 
órganos o instituciones, que exista una presencia paritaria de mujeres y 
hombres.”. 
 
Si la Ley valenciana y la L.O. 3/2007, utilizan el término “procurar”, hay que 
impetrar en el significado concreto del término “procurar”, escogido tanto por 
el legislador básico estatal, como por el legislador autonómico. Y el “procurar” 
del art. 10 de la Ley valenciana 9/2003, y del art. 16, L.O. 3/2007, guarda 
coherencia con el valor jurídico del “criterio general de actuación” del art. 14.4 
de la misma ley orgánica. 
 
Respecto el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la L.O. 
3/2007, su valor jurídico es programático, según expresa el propio Preámbulo 
de la citada norma, al considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de 
orientación de las políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, considera que en la ley Orgánica 3/2007 se “distingue una 
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parte programática, para orientar políticas activas que promuevan la igualdad, 
y otra consistente en regulaciones específicas, entre las que destaca de forma 
paradigmática la disposición adicional segunda (…) que constituyen 
verdaderos mandatos a quienes participan en las relaciones jurídicas a que se 
refieren. El mero apartamiento o incumplimiento de las principios orientadores 
contenidos en las normas de esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar 
lugar a la anulación del decreto de nombramiento de Consejeros (…)” (FJ 4º). 
De esta forma, no cabe admitir un pretendido automatismo, consiguiente a la 
consideración del principio de presencia equilibrada como deber de 
obligación, aplicable imperativamente y en todo supuesto, sino que, por el 
contrario, tal automatismo ha sido excluido por el Tribunal Supremo, para 
configurarlo como un principio rector.  
 
Así la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, en 
su Fundamento Jurídico Séptimo, comienza indicando que “(…) nos hallamos 
ante algo más que ante un simple desideratum o catálogo de buenas 
intenciones cuya operatividad práctica pueda ser diferida sin más hacia un 
futuro indefinido, certus an incertus quando. Al contrario, se trata de una 
normativa que está llamada a tener funcionalidad real, y esa funcionalidad se 
hace más acuciante cuanto más tiempo va transcurriendo desde que entró en 
vigor” -afirmación que ha sido utilizada en ocasiones para justificar el carácter 
imperativo del principio-. Pero, a continuación, concreta el valor de tal criterio: 
“El criterio de la preferencia de las mujeres a igualdad de méritos no opera con 
rígido automatismo como una norma universal de obligado e incondicionado 
desplazamiento de los aspirantes varones, pero sí que opera como un principio 
rector de la decisión que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, 
las razones por las que se prescinde casuísticamente de esa regla y se elige 
finalmente al aspirante varón en detrimento de la aspirante que presenta un 
perfil profesional parangonable”.  
 
Tal pronunciamiento se reitera en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, número 1136/2017, de 27 de junio de 2017, la cual fue objeto de 
Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual invocaba la 
vulneración del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo, 
prohibición constitucional establecida en el inciso segundo del artículo 14 de 
nuestra Carta Magna, por inaplicación de las medidas de acción positiva en 
favor de la mujer. 
 
El Tribunal Constitucional, en su Auto 119/2018, de 13 de noviembre de 
2018, inadmitió dicho Recurso de Amparo al considerar que no existía la 
vulneración del derecho fundamental invocado, realizando, al efecto, las 
siguientes consideraciones: 
 
“No forma parte del contenido esencial del artículo 14 CE, sin embargo, un 
teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad 
histórica con la adopción de medidas específicas con este fin. Si bien tales 
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medidas pueden implementarse, ello ha de hacerse dentro de los límites 
estrictos que marca nuestra doctrina; de lo contrario dichas medidas serán 
discriminatorias y por ello inconstitucionales. El derecho a la no discriminación 
del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las medidas correctoras de 
la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación 
de las causas jurídicas que han determinado esta última. Se erige dicho art. 14 
CE, más bien, en el límite de dichas medidas correctoras. El fundamento 
constitucional para la adopción de las diversas medidas de acción positiva se 
encuentra, distintamente, en el art. 9.2 CE (…)” 
 
“Las medidas de acción positiva que pudieran fijarse en el acceso y la 
promoción del empleo en la función pública, no pueden dictarse ni ser aplicadas 
al margen de los principios constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 
CE) que se integran en el contenido del derecho fundamental de acceso a un 
cargo público en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Y conforme al 
ordenamiento de la Unión europea que nos vincula y es fuente a su vez de 
interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es 
posible establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una 
preferencia automática a la mujer, sin articular reglas en ese procedimiento que 
garanticen el examen de todas las circunstancias personales de los candidatos, 
susceptibles de ser tenidas en cuenta en la ponderación de los méritos exigidos 
(cláusula de apertura). 
 
Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del 
artículo 14 CE— es que a igualdad de méritos y sin ninguna otra consideración, 
la plaza debió serle otorgada por vía de acción positiva o discriminación 
inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a la Constitución y al 
ordenamiento de la Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en la 
demanda se sustenta en un automatismo que prescinde indebidamente de los 
principios constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y 
capacidad”. 
 
En el mismo Auto, y respecto a la representación equilibrada de mujeres y 
hombres en los tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la 
cláusula de reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los 
miembros de tales órganos de selección, se cumplirá siempre con los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), pues si ello no fuera 
posible puntualmente deberá romperse con la regla de proporción equilibrada 
en la constitución del órgano”. 
 
Tal planteamiento ha sido el seguido en numerosos pronunciamiento de los 
Tribunales Superiores de Justicia de toda España. La invocación del “criterio 
general de actuación” del art. 14.4 de la L.O. 3/2007 para instar la anulación 
de nombramientos de órganos de selección y cargos públicos que no han 
cumplido con el “criterio general” de presencia equilibrada, o incluso para la 
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anulación de los acuerdos adoptados por éstos órganos, ha sido generalmente 
rechazada. 
 
Así, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 febrero de 2019, la 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 14 noviembre de 2018, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de diciembre 2016, 
entre otras. 
 
De la jurisprudencia citada se advierte que el art. 14.4 de la L.O. es un criterio 
general de actuación que no determina mandato inexcusable, pues en su 
concreción, y respecto a los nombramientos de los cargos de responsabilidad, 
tal criterio se convierte en “procurarán atender” (art. 16) pero no en un 
“deberán atender”. Por tanto, desde el criterio general, no se extrae la 
obligación jurídica de aplicar incondicionalmente el principio de presencia 
equilibrada sino que su contenido se determina en otros preceptos de la 
propia Ley, y, en su caso, en sus normas de desarrollo.  
 
Y “procurar”, en la primera acepción del término (RAE), significa “Hacer 
diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, esto es, actuar 
ordenado a que algo ocurra, agotándose la obligación en el intento, y no en la 
realización efectiva, que sería la propia de un mandato imperativo. La 
obligación de “procurar atender”, significaría que los poderes públicos 
deberán esforzarse para atender al principio de presencia equilibrada, si bien 
la acción que debe conseguirse, finalidad de la acción de “procurar”, es 
“atender” al principio, y no su aplicación imperativa. Su realización se 
condiciona a las circunstancias del caso y a la eventual concurrencia de otros 
valores o principios que puedan entrar en concurrencia. Se deberá intentar, 
y no conseguirlo solo será excusable si se dan razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas. 
 
 
Pero transformar el término “procurar” en un deber imperativo, supone 
alterar el significado pretendido por el legislador orgánico, el cual pudo 
establecer, como obligación incondicionada, la aplicación el principio de 
presencia equilibrada en todo nombramiento, pero, sin embargo, no lo 
determinó como tal. En consecuencia, serán los Poderes Públicos los que 
deben establecer las actuaciones encaminadas a atender al principio de 
presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos necesarios en tal sentido. Pero 
de ello no puede extraerse una obligación incondicionada, como así quiere 
entenderlo -y exigirlo- la mayoría de este Consell. 
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Es por ello que considero que las observaciones realizadas a los artículos 2 y 
8, son improcedentes, innecesarias y contravienen el ordenamiento jurídico, 
y, desde luego, carecen de la condición de esencialidad del art. 77 del 
Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

En Valencia, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte 
 
 
 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 
 
 
 


