
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen 263/2021 
Expediente 231/2021 
 
 

 
 
 Hble. Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 5 de mayo de 2021, 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 14 de abril de 2021 (Registro de 
entrada de 19 de abril), el Pleno del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente 
instruido por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica relativo al Proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
ayudas a la acuicultura de la Comunitat Valenciana para compensar las 
pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y por la 
que se modifican la ORDEN 10/2017, de 14 de marzo, de 2017, de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para 
fomentar una pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana, 
la ORDEN 20/2017, de 21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio 
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Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas para proyectos desarrollados dentro de las 
estrategias de desarrollo local participativo aprobadas a los grupos de acción 
local de pesca en la Comunitat Valenciana y la ORDEN 19/2016, de 22 de 
julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a los armadores y pescadores de buques pesqueros con 
puerto base localizado en la Comunitat Valenciana, afectados por la 
paralización temporal de la actividad pesquera. 

 
 
 

I 
ANTECEDENTES 

 
 
 
Único.- El expediente remitido a este Consell se refiere al proyecto de 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 
la concesión de ayudas a la acuicultura de la Comunitat Valenciana para 
compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19. 

 
Se integra, como se verá, de los informes y trámites exigidos por las 

disposiciones normativas aplicables al presente procedimiento. 
 
 
Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, la autoridad 

consultante remite el expediente para dictamen de este Consell Jurídic 
Consultiu. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
 
Primera.- Sobre el carácter de la emisión del dictamen. 
 
Este Órgano Consultivo emite el presente dictamen en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley de la Generalitat Valenciana, 10/1994, 
de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que establece la consulta preceptiva en “los proyectos de 
Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de 
las leyes y de sus modificaciones”. 
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Tal precepto debe interpretarse como la exigencia de obtener el previo y 

preceptivo Dictamen de la Administración Consultiva respecto de los 
denominados “reglamentos ejecutivos”, es decir, los proyectos de aquellas 
disposiciones de rango reglamentario que prevean desarrollar, completar o 
detallar lo dispuesto en una o varias disposiciones generales –normas o 
mandatos– con rango formal de ley, si bien este desarrollo podrá tener mayor 
o menor extensión o densidad, en el sentido que los contenidos del texto del 
proyecto normativo pueden ser más o menos completos en el desarrollo legal 
que acometan. 
 

En este sentido, como puso de relieve el Tribunal Supremo, en la 
Sentencia de 28 de febrero de 2020, que dictó la Sección 3ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, el objetivo de todo desarrollo reglamentario no 
es otro que complementar lo establecido en la ley, aunque el Reglamento no 
puede limitarse a repetir lo establecido en la norma de rango legal, sino que 
su tarea es desarrollar lo establecido en la misma, completando los aspectos 
necesarios para su correcta aplicación, de modo que, como la misma Sala dijo 
en la Sentencia de 23 de febrero de 2010: “el reglamento ejecutivo, como 
complemento indispensable de la Ley, puede explicitar reglas que en la Ley 
estén simplemente enunciadas y puede aclarar preceptos de la Ley que sean 
imprecisos. Así, pues, el reglamento puede ir más allá de ser puro ejecutor de 
la Ley, a condición de que el comportamiento de la Administración sea acorde 
con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico”. 

 
El proyecto de norma tiene por objeto aprobar en su día las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a la acuicultura de 
la Comunitat Valenciana para compensar las pérdidas sufridas como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

 
Igualmente propone la modificación parcial de las siguientes Órdenes: 
 
- ORDEN 10/2017, de 14 de marzo, de 2017, de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para fomentar una pesca y 
una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana. 

 
- ORDEN 20/2017, de 21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas para proyectos desarrollados dentro de 
las estrategias de desarrollo local participativo aprobadas a los grupos de 
acción local de pesca en la Comunitat Valenciana.  

 
- ORDEN 19/2016, de 22 de julio, de la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores 
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y pescadores de buques pesqueros con puerto base localizado en la Comunitat 
Valenciana, afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera. 
 

La Orden proyectada se asienta en la normativa superior a la que se 
hace puntual referencia en el Preámbulo de la misma y se reitera en la 
Consideración Segunda del presente Dictamen, concluyéndose, por tanto, en 
su preceptividad. 
 

No obstante lo expuesto, el apartado 2º del artículo 4 del Decreto Ley 
del Consell 6/2021, de 1 de abril, de medidas urgentes en materia económico-
administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos 
europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la COVID-
19, ha operado una modificación del apartado 2º del artículo 160 de la Ley de 
la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, con la finalidad de introducir 
medidas urgentes de agilización en materia de gestión económico-
administrativa de la Administración de la Generalitat, en cuya virtud las 
personas titulares de las Consellerias son los órganos competentes para 
aprobar el plan estratégico de subvenciones de la respectiva Conselleria, y de 
sus organismos públicos vinculados o dependientes, como también las 
oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones, “que no 
tendrán la consideración de disposiciones de carácter general”, con lo cual esta 
consulta no tendría dicho carácter preceptivo, en la medida en que en 
principio no tendría encaje en el supuesto previsto en el citado artículo 10.4 
de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, a la que ya nos 
hemos referido. 

 
 La previsión contenida en el apartado 2º del artículo 4 del Decreto Ley 
del Consell 6/2021 igualmente determinará que lo que comenzó su 
tramitación como proyecto de Orden dejará de tener tal consideración en el 
momento de su aprobación, configurando un acto aprobatorio del titular de 
la Consellería correspondiente carente de rango reglamentario, según se 
desprende del citado precepto. 
 
 Por este motivo, cuando analicemos el procedimiento de elaboración de 
este proyecto normativo, cuya instrucción se inició antes de la entrada en 
vigor del referido Decreto Ley del Consell 6/2021, de 1 de abril, expondremos 
resumidamente la posición de esta Institución Consultiva en cuanto a la 
conveniencia y procedencia de la intervención de este Órgano Consultivo en 
el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas y, más en 
concreto, de las bases reguladoras de subvenciones o ayudas públicas. 
 
 Es criterio reiterado de este Consell que procederá la emisión de 
Dictamen -aunque el mismo no se encuentre dentro de los supuestos de 
preceptividad del mismo- cuando éste nos haya sido solicitado, de tal forma 
que no quede la Administración consultante sin la oportuna respuesta 
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jurídica a las cuestiones planteadas, asumiendo formalmente este Consell el 
carácter facultativo de tal consulta. En consecuencia, este Consell procederá 
al emitir Dictamen, aunque, por mor de lo dispuesto en el meritado Decreto 
Ley 6/2021, no puede considerarse una disposición de carácter general por 
así establecerlo una norma con rango de ley, y ello sin perjuicio del criterio 
que se expondrá respecto al particular. 
 
 
 

Segunda.- El marco general normativo. 
 
El presente proyecto de Orden tiene por finalidad aprobar las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a la acuicultura de 
la Comunitat Valenciana para compensar las pérdidas sufridas como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

 
En este sentido, como puso de relieve el Tribunal Supremo, en la 

Sentencia de 28 de febrero de 2020, que dictó la Sección 3ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, el objetivo de todo desarrollo reglamentario no 
es otro que complementar lo establecido en la ley, aunque el Reglamento no 
puede limitarse a repetir lo establecido en la norma de rango legal, sino que 
su tarea es desarrollar lo establecido en la misma, completando los aspectos 
necesarios para su correcta aplicación, de modo que, como la misma Sala dijo 
en la Sentencia de 23 de febrero de 2010: “el reglamento ejecutivo, como 
complemento indispensable de la Ley, puede explicitar reglas que en la Ley 
estén simplemente enunciadas y puede aclarar preceptos de la Ley que sean 
imprecisos. Así, pues, el reglamento puede ir más allá de ser puro ejecutor de 
la Ley, a condición de que el comportamiento de la Administración sea acorde 
con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico”. 

 
Se expresa en el Informe justificativo de Orden proyectada literalmente 

que: 
“El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

declaró pandemia Internacional la situación de emergencia de salud pública 
provocada por el COVID-19. La rápida propagación, tanto nacional como 
Internacional, ha motivado la necesidad de adoptar medidas urgentes y 
contundentes con el objetivo de amortiguar el Impacto de esta crisis sanitaria 
sin precedentes. 

 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, permitió la continuidad de la producción en las explotaciones 
acuícolas como parte de la cadena de suministro alimentario, pero, a su vez, 
estableció el cierre provisional de una gran parte de los principales 
compradores de productos pesqueros como son la hostelería y restauración, lo 
que provocó el desplome de la demanda de las producciones de las 
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explotaciones antes mencionadas. Esta situación es más grave si cabe en la 
Comunitat Valenciana, ya que la actividad turística es el principal motor 
económico y el cierre de estos establecimientos ha sumido a los proveedores en 
una crisis sin precedentes. 

 
En este contexto, la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2020/560 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 508/2014 y (UE) 1379/2013 en relación con 
medidas específicas para atenuar el Impacto del brote de COVID-19 en el sector 
de la pesca y la acuicultura. Esta modificación afectó al artículo 55 del 
Reglamento (UE) 508/2014 habilitando la posibilidad de que el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) pudiera conceder ayudas para compensar la 
suspensión temporal o la reducción de la producción y ventas como 
consecuencia del brote de COVID-19. 

 
De acuerdo con dicha modificación y la consiguiente adaptación del 

Programa Operativo para España del FEMP 2014-2020, puede implementarse 
una línea de ayudas destinadas a compensar las pérdidas económicas 
derivadas del brote de COVID-19 para los operadores de acuicultura. Estas 
ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través del FEMP, conforme 
a lo previsto en la nueva redacción dada al artículo 55 del Reglamento (UE) 
508/2014. 

 
Por lo que es necesario proceder al desarrollo normativo que establezca 

las bases reguladoras que permitan convocar las ayudas destinadas a 
compensar las pérdidas económicas derivadas del brote de COVID-19 para los 
operadores de acuicultura en la Comunitat Valenciana”. 

 
En el ámbito normativo que atañe al objeto de la disposición general 

proyectada, cabe mencionar que la Generalitat dispone de competencia 
exclusiva en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo, tal y como se 
desprende de lo dispuesto en el artículo 49.1.17ª de nuestro Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril, en cuanto atribuye a la Generalitat competencias 
exclusivas en las materias de “pesca en aguas interiores, marisqueo, 
acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre”, y ello sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 50.7 del mismo Estatut d’Autonomia, que le reconoce 
competencia para el desarrollo legislativo y ejecución de la “ordenación del 
sector pesquero”, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, 
en los términos en los que esta establezca. 
 
 Con justificación en estos títulos competenciales, la Ley de la 
Generalitat 5 / 2017, de 10 de febrero, de Pesca Marítima y Acuicultura de la 
Comunitat Valenciana, abordó la regulación de su ámbito de aplicación y 
finalidades (artículos 1 a 4), de la acuicultura (artículos 24 a 32), así como de 
la explotación sostenible de los recursos pesqueros (artículos 33 a 42), de la 
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comercialización de estos productos (artículos 43 a 49), del sector pesquero 
(artículos 50 a 56), de las organizaciones profesionales pesqueras (artículos 
57 a 67), del Consejo Asesor de Pesca y Agricultura de la Comunitat 
Valenciana (artículos 68 a 70), y del régimen y procedimiento sancionador 
(artículos 71 a 104), además de derogar de forma expresa la Ley de la 
Generalitat Valenciana 2/1994, de 18 de abril, de Defensa de los Recursos 
Pesqueros de la Comunitat Valenciana, y la Ley de la Generalitat 9/1998, de 
15 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana. 

 
La Unión Europea Publicó el Reglamento (UE) 2020/560, por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y (UE) n.º 1379/2013, en 
relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-
19 en el sector de la pesca y la acuicultura y en el que se justificaba la norma 
del modo descrito en su parte expositiva y que se transcriben ciertos 
fragmentos a continuación: 

 
“El sector de la pesca y la acuicultura se ha visto especialmente afectado 

por las perturbaciones del mercado generadas por un descenso significativo de 
la demanda como consecuencia del brote de COVID-19. A raíz del cierre de los 
puntos de venta, los mercados, las tiendas y los canales de distribución, los 
precios y los volúmenes han disminuido de manera sustancial. El descenso de 
la demanda y de los precios, unido a la vulnerabilidad y la complejidad de la 
cadena de suministro, ha convertido en deficitarias las operaciones de las 
flotas pesqueras y la producción de pescado y marisco. Como consecuencia de 
ello, los pescadores se han visto obligados a permanecer en los puertos y los 
piscicultores van a tener que deshacerse de sus productos o destruirlos en unas 
semanas. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), creado por el 
Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo , debe 
poder financiar medidas específicas hasta el 31 de diciembre de 2020, a fin de 
atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la 
acuicultura. Dichas medidas deben incluir ayuda al cese temporal de las 
actividades pesqueras, incluida la pesca interior y los pescadores a pie, y a 
determinadas pérdidas económicas de los acuicultores y de las empresas de 
transformación y en las regiones ultraperiféricas, siempre y cuando sean 
consecuencia del brote de COVID-19. Tales medidas también deben incluir la 
provisión de capital circulante para los acuicultores y las empresas de 
transformación y la ayuda a las organizaciones de productores y a las 
asociaciones de organizaciones de productores para el almacenamiento de 
productos de la pesca y la acuicultura de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El gasto de las 
operaciones financiadas en el marco de esas medidas debe ser subvencionable 
a partir del 1 de febrero de 2020.  Los recursos disponibles para compromisos 
del FEMP en régimen de gestión compartida deben desglosarse de tal manera 
que se garantice el establecimiento de importes fijos para el control de la pesca 
y para la recogida de datos científicos, al mismo tiempo que se permite que el 
10 % de dichos importes se destinen a medidas relacionadas con la atenuación 
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del brote de COVID-19, y para la compensación de los costes adicionales en las 
regiones ultraperiféricas. Los demás recursos en régimen de gestión compartida 
deben ser asignados por los Estados miembros en función de sus necesidades. 
(4) Dadas las importantes consecuencias socioeconómicas del brote de COVID-
19 y la necesidad de liquidez en la economía, debe ser posible apoyar el cese 
temporal de las actividades pesqueras causado por la crisis del brote de 
COVID-19 con un porcentaje máximo de cofinanciación del 75 % del gasto 
público subvencionable. 

(…) 
 
Teniendo en cuenta el brote de COVID-19 y la urgencia de hacer frente a 

la repercusión social y económica en el sector de la pesca y la acuicultura, se 
ha considerado adecuado establecer una excepción al plazo de ocho semanas 
previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica. (15) Por lo tanto, procede modificar los Reglamentos (UE) 
508/2014 y (UE)  1379/2013, en consecuencia”. 
 

Al tratarse de la regulación de subvenciones, resulta de aplicación al 
objeto de la Orden proyectada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (de carácter básico en la mayoría de sus preceptos al amparo 
de las competencias reservadas al Estado en el artículo 149.1.13ª, 14ª y 18ª 
de la Constitución), su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio (muchos de sus preceptos también constituyen 
legislación básica estatal), y la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (cuyo Título X –
artículos 159 a 177– tiene por objeto específico las ‘subvenciones’).  

 
En el artículo 166 de la citada Ley valenciana se regula el contenido de 

la convocatoria, al que nos remitimos, teniendo en cuenta que la norma 
proyectada se dirige a aprobar las bases reguladoras en la materia señalada 
y no las respectivas convocatorias de subvenciones. 

 
Desde las anteriores premisas, se elabora el presente proyecto de 

disposición general, en uso de las atribuciones conferidas al Consell para 
regular la materia sustantiva de la que es objeto y en desarrollo de la 
normativa citada. 

 
 
 
Tercera.- Procedimiento de elaboración. 

 
 

1º.- En el ámbito adjetivo, son de aplicación los artículos 164.e) y 165.1 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
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Instrumental y de Subvenciones de la Comunitat Valenciana, en relación al 
artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y al Decreto 
24/2009, de 13 de febrero, del Consell, que regula, entre otros extremos, el 
procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat. 

 
La iniciativa se adoptó por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por ser la competente en 
la materia que se pretende regular tras la aprobación del presente proyecto 
normativo, elaborándose un primer borrador del proyecto que se dictamina. 

 
Consta practicado el trámite de consulta pública previa. 
 
Igualmente, consta en el procedimiento el informe sobre la necesidad y 

oportunidad de elaborar la norma proyectada, suscrito por la persona titular 
de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Conselleria 
consultante. 

 
Obra informe, de la misma procedencia, sobre el impacto económico en 

relación con la aplicación de la Orden de la Conselleria consultante, en el que 
se indica que su aplicación no comporta gasto alguno.  

 
Se ha aportado informe fiscal de la Interventora Delegada de la 

Conselleria consultante, en que se plasman observaciones al texto del 
proyecto, que han sido tenidas en cuenta en el borrador final de la norma 
proyectada. 

 
Se ha incorporado el informe de impacto de género, respecto al que cabe 

efectuar la consideración especial que figura más adelante, así como los 
informes de impacto en la infancia y la adolescencia y en la familia del 
proyecto normativo. 

 
Igualmente, obra en el expediente remitido el oportuno informe de 

coordinación informática. 
 
Se ha emitido informe de inaplicabilidad de la comunicación a las 

autoridades europeas, en el cual se señala que las ayudas a conceder no están 
sujetas a la prohibición del artículo 107, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que el proyecto es 
compatible con el Mercado Único y la normativa comunitaria y no está sujeto 
a la obligación de comunicación o notificación previa. Ello se reitera en el 
Preámbulo de la norma proyectada. 

 
Igualmente, obra en el expediente remitido informe de no afectación de 

la norma proyectada a la competencias de otras Consellerias, previsto en el 
artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, por estar la 
Orden proyectada destinada a conceder ayudas a la acuicultura de la 
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Comunitat Valenciana para compensar las pérdidas sufridas como 
consecuencia de la Pandemia de COVID-19. 

 
En el procedimiento de elaboración de la disposición general proyectada 

se ha formalizado el trámite de audiencia a los ciudadanos afectados, 
mediante la inserción en la página web de la Generalitat del texto del proyecto 
legislativo de información pública y transcurrido éste, tuvo entrada una sola 
alegación, que fue incorporada al texto del proyecto de Orden. 

 
Se ha incorporado informe de la Abogacía General de la Generalitat, que 

analiza en profundidad la Orden que se pretende ahora aprobar, proponiendo 
una serie de mejoras en el texto que han sido introducidas en el segundo 
borrador y que fue objeto de informe por la Dirección General impulsora, a fin 
de incorporar en el texto final su contenido. 

 
Ha de significarse que los anteriores informes son todos ellos favorables 

a la disposición general proyectada. 
 
En la documentación remitida no se hace mención alguna al Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Conselleria consultante, ni consta si la 
norma proyectada forma parte del mismo. 

 
No resulta infrecuente que este Consell verifique que, en los informes 

que acompañan al expediente, los preceptivos informes sobre el impacto de 
género, el impacto en la protección del menor y la adolescencia, en la familia 
e incluso el de repercusiones informáticas, sean todos ellos idénticos y 
suscritos en la misma fecha, mediante la formulación de una declaración 
ritual, cuando no incorporan idéntica redacción que en precedentes bases 
reguladoras. 

 
Todo ello habilitó el siguiente pronunciamiento en nuestro Dictamen 

310/2018: 
 
“Como se ha dicho en dictámenes anteriores de proyectos normativos, los 

informes sobre el impacto de género, sobre el impacto en la infancia y en la 
adolescencia y sobre el impacto en la familia deberían haber sido emitidos por 
los órganos de la Administración especializados y competentes en la materia 
(Dictámenes 569/2016 y 773/2016, entre otros). 

 
Para que los informes de impacto resulten efectivos deben contener una 

serie de datos que permitan el análisis en lo que respecta a la situación en el 
ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. Una vez reunida esta 
información se podría determinar si la norma de referencia tiene impacto 
positivo o negativo y, en caso de impacto negativo, poder adoptar medidas para 
favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la norma 
proyectada (Dictamen 383/2017, por todos)”. 
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Esta ausencia de información aflora en el presente supuesto, ya que los 

informes de impacto sobre la familia, sobre la infancia y la adolescencia 
incorporan una mera apelación a que las condiciones de la familia, la infancia 
o la adolescencia verán modificadas positivamente su situación, sin análisis 
alguno ni del punto de partida, ni del historial de las ayudas concedidas con 
anterioridad y sin una previsión de objetivos susceptibles de ser incorporados 
como tales en los referidos informes. 

 
Tampoco el Informe de impacto de género comporta un auténtico 

análisis de dichas características, sin que se haga efectiva en la norma 
proyectada la apelación hecha en el informe citado de incluir entre los 
criterios de prelación de las solicitudes de ayuda aquellas explotaciones cuya 
titularidad corresponda a una mujer, como constatación de que el proyecto 
normativo aspira a un impacto positivo en relación al principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres. 
 
 

2º.- Cuando el Proyecto de Orden comenzó a elaborarse, el inciso b) del 
apartado 2º del artículo 160 de la Ley de la Generalitat 1/2015, de 6 de 
febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, establecía, desde su redacción inicial, que: 
 

“2. Las personas titulares de las Consellerías, tanto en el ámbito de sus 
departamentos como en el de los organismos públicos vinculados o 
dependientes, son los órganos competentes para: (…) b) Aprobar mediante 
orden las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones”. 
 
 Por otro lado, el apartado 1º del artículo 165 de la misma Ley de la 
Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, en la redacción que le había dado el 
artículo 18 de la Ley de la Generalitat 21/2017, de 28 de diciembre, de 
medidas, determinaba que: 
 

“1. Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán 
aprobadas mediante orden de la persona titular de la conselleria competente 
por razón de la materia, debiendo publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. En todo caso, será preceptivo el previo informe de la Abogacía 
General de la Generalitat y de la correspondiente Intervención Delegada. Todos 
los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en 
atención a su especial naturaleza”. 
 
 Esta redacción de la Ley 21/2017 había suprimido el inciso “de acuerdo 
con el procedimiento previsto para la elaboración de disposiciones de carácter 
general”, que provenía de la redacción aprobada en virtud del artículo 62 de 
la Ley de la Generalitat 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas, que había 
dispuesto lo que sigue: 
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“1. Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán 

aprobadas mediante orden de la persona titular de la conselleria competente 
por razón de la materia, de acuerdo con el procedimiento previsto para la 
elaboración de disposiciones de carácter general, debiendo publicarse en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En todo caso, será preceptivo el previo 
informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente 
Intervención Delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán 
evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza”. 
 
 Sin embargo, a pesar de esta supresión, era lógico entender que las 
bases reguladoras normalmente son aprobadas por medio de disposiciones 
de carácter general, de acuerdo con el criterio mantenido por esta Institución 
Consultiva en el Dictamen 552/2016, de 25 de octubre, por lo que el 
procedimiento se tramitó respetando el cauce y los trámites previstos, para la 
elaboración de las disposiciones reglamentarias autonómicas, en el artículo 
43 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell,  
 
 Ello no obstante, el Decreto Ley del Consell 6/2021, de 1 de abril, de 
medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de 
actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la 
recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, en su artículo 4 ha 
procedido a dar una nueva redacción al apartado 2º del artículo 160 de la 
citada Ley de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, estableciendo que: 
 

“2. Las personas titulares de las consellerias, tanto en el ámbito de sus 
departamentos como en el de los organismos públicos vinculados o 
dependientes, son los órganos competentes para: (…) b) Aprobar mediante 
orden las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones, 
que no tendrán la consideración de disposiciones de carácter general” (sic). 
 
 Consecuentemente, de acuerdo con el iter legislativo de estos dos 
preceptos de la Ley valenciana 1/2015, desde la aprobación de su redacción 
inicial en 2015 las bases reguladoras debían elaborarse por el órgano 
competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido para elaborar 
las disposiciones de carácter general, pero, tras la modificación que aprobó la 
Ley valenciana 21/2017, se suprimió esta referencia y tras el Decreto Ley del 
Consell 6/2021 se afirma que las bases reguladoras no tendrán la 
consideración de disposiciones de carácter general. 
 
 Ocurre, sin embargo, que un acto administrativo o una disposición de 
carácter general no tienen una u otra consideración en función de lo que ellos 
mismos expresen o de lo que haya querido establecer una norma jurídica. En 
este sentido, la norma de rango legal que determina ex lege la naturaleza 
jurídica del instrumento aprobatorio de unas bases excede de forma evidente 
el contenido propio de una disposición normativa, lo cual determinaría, sin 
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excesivo esfuerzo argumental, la alteración de las previsiones 
constitucionales sobre la naturaleza de las normas jurídicas. Así, las 
disposiciones generales serán o no auténticas normas jurídicas, disposiciones 
de rango y valor reglamentario, en función de su propia naturaleza, teniendo 
en cuenta sus propios contenidos, de suerte que cuando el proyecto 
normativo tenga vocación de permanencia (STS de 17 de noviembre de 2008), 
o sus contenidos modifiquen o pretendan innovar el ordenamiento jurídico 
(STS de 5 de julio de 2019), la disposición tendrá naturaleza reglamentaria, 
lo que exigirá que su elaboración deba seguir el procedimiento legalmente 
establecido para elaborar los reglamentos, en este caso un reglamento 
autonómico; mientras que si la disposición carece de vocación de 
permanencia y sus contenidos no innovan ni modifican el ordenamiento 
jurídico nos hallaremos ante un acto administrativo, si se quiere de alcance 
general, pero no normativo, que se dictará siguiendo los trámites propios que 
regulan el procedimiento administrativo común. 
 

Dicho con otras palabras, los actos administrativos –los singulares y los 
generales- se dictarán siguiendo el procedimiento legalmente dispuesto en los 
artículos 54 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mientras que, si en función de su naturaleza, no nos hallamos ante un acto 
administrativo, sino ante una disposición reglamentaria, su elaboración se 
regirá por los principios de buena regulación para el ejercicio de la potestad 
reglamentaria que se hallan previstos en los artículos 127 y siguientes de la 
misma Ley 39/2015, de 1 de octubre; y además, si el reglamento es estatal, 
por los artículos 26 y concordantes de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, y en el caso de que el reglamento sea autonómico, aplicando los 
artículos 43 y concordantes de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell; y cuando la norma reglamentaria se elabore por 
alguna entidad local –ordenanzas-, siguiendo el cauce de los artículos 49 y 
concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que debe completarse con la correspondiente alusión a las 
ordenanzas fiscales, cuyo procedimiento de elaboración se contempla en el 
artículo 17 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que se aprobó 
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

Esta Institución Consultiva, al examinar un Anteproyecto de Ley de 
medidas, fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de 
la Generalitat, ya analizó una iniciativa análoga tendente a eximir del 
dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en el Dictamen 552/2016, de 25 de octubre, y en 
este dictamen expuso las razones de legalidad y de oportunidad que avalan la 
naturaleza reglamentaria de la inmensa mayoría de las bases reguladoras de 
las subvenciones autonómicas, sobre todo a la vista de su vocación de 
permanencia, a lo que se añade que el ejercicio de la función consultiva y las 
competencias del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que 
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es un órgano de relevancia estatutaria, se hallan regulados en una disposición 
con rango de ley cuya aprobación exige una mayoría parlamentaria 
cualificada, por lo que debemos entender que excluir de su dictamen una 
disposición, que por su naturaleza reglamentaria tendría que ser sometida al 
oportuno test de legalidad, estaría oponiéndose a la esencia de la función 
consultiva, por lo que como se expuso en dicho Dictamen: 

“… el artículo 10.4 de la Ley 10/1994 de 19 de diciembre de este Órgano 
consultivo exige el dictamen preceptivo de esta Institución cuando se trate de 
‘Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en 
ejecución de leyes y sus modificaciones’. La cuestión de que las bases 
reguladoras constituyen una disposición general dictada en ejecución de una 
ley, susceptibles de encuadrarse en el citado artículo 10.4 de la Ley 10/1994, 
ya se analizó en nuestro Dictamen 350/2015, al que cabe remitir en todos sus 
términos y en apoyo de lo expuesto, cabe citar también la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 24 de julio de 2003. 
 

Por tanto y con arreglo a la precitada doctrina, este Órgano consultivo 
estima que su competencia para emitir dictamen preceptivo en relación con las 
disposiciones de carácter general “que se dicten en ejecución de leyes” debe ser 
interpretada de forma amplia, dentro de la tradicional distinción entre 
‘reglamentos ejecutivos’ y ‘organizativos’ y de la doctrina referida, por tanto, a 
las disposiciones generales que se dicten, con vocación de permanencia, y en 
desarrollo, aplicación, ejecución o como complemento de una Ley. Las 
disposiciones generales que afecten a los ciudadanos como tales, cuyo 
fundamento y limitación se encuentra en el carácter de disposición general 
como complementaria de la Ley, en aras a garantizar los principios de 
constitucionalidad y de legalidad, por los que, según el artículo 2.1 de la Ley 
10/1994 debe velar en su función consultiva el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En consecuencia, en la medida que se trate de bases reguladoras de 
subvenciones (de los artículos 9.3 de la LGS y 164 de la Ley de la Generalitat 
1/2015), ordenen el marco de la relación jurídica subvencional, con vocación 
de permanencia, participarán del carácter de ‘reglamentos ejecutivos’ -no 
tratándose de disposiciones generales de carácter técnico u organizativo- al 
establecer las normas para la adecuada aplicación de la ley (tanto desde la 
perspectiva de la normativa en materia de subvenciones como de la normativa 
sectorial sobre la que se proyectan las ayudas), por lo que será preceptiva, con 
carácter general, la solicitud de dictamen a este Órgano consultivo, según el 
referido artículo 10.4 de la Ley de la Generalitat 10/1994 de 19 de diciembre”. 
 

En el supuesto concreto remitido a consulta, las bases reguladoras no 
limitan su vigencia a un concreto ejercicio presupuestario, ya que tienen 
carácter indefinido, a lo que podemos añadir que contienen una cláusula 
derogatoria, otra cláusula que habilita la producción de disposiciones para la 
aplicación y ejecución de las propias bases reguladoras, una cláusula de 
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entrada en vigor y que no indica la expresión de recursos propia del régimen 
de notificación o publicación de los actos administrativos, por lo que debemos 
concluir que nos hallamos ante un proyecto de disposición normativa que 
contiene unas bases reguladoras que, en función de sus normas y contenidos, 
constituye una auténtica disposición reglamentaria que se tramita por una 
Consellería de la Administración autonómica. 

 
 
 
Cuarta.- Estructura del proyecto. 
 
La disposición general propuesta reviste la forma de Orden y se integra 

por una parte introductoria o expositiva, intitulada como “Preámbulo”, 
seguida de un índice y un texto articulado compuesto de 25 artículos, y una 
parte final, que comprende dos disposiciones adicionales, y cuatro 
disposiciones finales, todas ellas intituladas. 

 
El contenido de la parte dispositiva es el siguiente: 
 
Preámbulo 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito. 
Artículo 2. Marco normativo. 
Artículo 3. Cofinanciación de las ayudas. 
Artículo 4. Intensidad y cuantía de las ayudas. 
Artículo 5. Compatibilidad de las ayudas. 
Artículo 6. Procedimiento de concesión y criterios de evaluación. 
Artículo 7. Beneficiarios de las ayudas. 
Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios. 
Artículo 9. Procedimiento de concesión y convocatorias. 
Artículo 10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 
Artículo 11. Documentación que debe acompañar a la solicitud. 
Artículo 12. Instrucción del procedimiento. 
Artículo 13. Comisión de evaluación. 
Artículo 14. Resolución. 
Artículo 15. Notificación. 
Artículo 16. Justificación y solicitud de cobro. 
Artículo 17. Pago de la ayuda. 
Artículo 18. Reintegro. 
Artículo 19. Procedimiento de reintegro. 
Artículo 20. Pérdida o minoración de la ayuda. 
Artículo 21. Actuaciones de comprobación, control e inspección de las 

ayudas. 
Artículo 22. Responsabilidades y régimen sancionador. 
Artículo 23. Protección de datos de carácter personal. 
Artículo 24. Información y publicidad. 
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Artículo 25. Requisitos de notificación, comunicación o exención. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Ausencia de repercusión económica 
Segunda. Desarrollo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Modificación de la ORDEN 10/2017, de 14 de marzo, de 2017, 

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
para fomentar una pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat 
Valenciana. 

 
Segunda. Modificación de la ORDEN 20/2017, de 21 de julio, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para 
proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local 
participativo aprobadas a los grupos de acción local de pesca en la Comunitat 
Valenciana. 

 
Tercera. Modificación de la ORDEN 19/2016, de 22 de julio, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a los armadores y pescadores de buques pesqueros con puerto base 
localizado en la Comunitat Valenciana, afectados por la paralización temporal 
de la actividad pesquera. 

 
Cuarta. Entrada en vigor. 

 
 
 

Quinta.- Observación de carácter general 
 
Nos hallamos ante un proyecto normativo, tramitado como una disposición 

de carácter general, que contiene las bases reguladoras de unas ayudas públicas. 
Sin embargo, el Decreto Ley del Consell 6/2021 afirma que las bases reguladoras 
no tendrán la consideración de disposiciones de carácter general. Siendo así, el 
proyecto de Orden que se somete a consideración de este Consell no podrá ser 
aprobado, en la medida que todas las características del mismo –tanto formales 
como materiales-, son las propias de una disposición normativa, y no cumple las 
propias de un acto administrativo, como implícitamente desprende el meritado 
Decreto-Ley. En su consecuencia, el proyecto normativo incumple de plano, y 
desde su origen, el mandato sobre la naturaleza jurídica de las bases que se 
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establece en el Decreto Ley del Consell 6/2021, y por ello, es contrario al 
ordenamiento jurídico. 

 
Para que el proyecto de bases sometido a Dictamen pudiese ser aprobado, 

deberá tramitarse a través de un expediente administrativo el cual culminaría con 
una resolución del órgano competente, cumpliendo con los requisitos 
procedimentales previstos en la ley 39/2015 para el trámite del expediente, y la 
oportuna resolución, con apercibimiento de los recursos correspondientes. Pero, 
además, deberá desprenderse de los elementos que determinan el carácter de 
disposición normativa pues resultan incompatibles con la naturaleza mero 
aplicativa del acto. Materialmente, las previsiones de tales bases como acto 
administrativo, no podrán tener ni vocación de permanencia, ni carácter innovador 
del ordenamiento. Formalmente, no tendrá un Preámbulo ni su estructura será la 
de un texto articulado (Títulos, Capítulos, Secciones, artículos), ni, 
consecuentemente, podrán prever “disposiciones” –al carecer de tal carácter 
normativo-, ni adicionales, ni transitorias, ni derogatorias, ni finales.  

 
Pero, además, y dado que las bases, según así prevé el Decreto Ley 6/2021, 

no son disposiciones generales y atendido que se aprobarán mediante resolución 
administrativa, ésta deberá someterse de plano al ordenamiento vigente en el 
momento de su génesis, sin capacidad para alterar lo ya previsto en las normas de 
rango legal y reglamentario. Y, entre tales normas, se encuentran la Orden 
10/2017, de 14 de marzo, de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas para fomentar una pesca y una acuicultura sostenible en la 
Comunitat Valenciana; la Orden 20/2017, de 21 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas para proyectos desarrollados dentro de las 
estrategias de desarrollo local participativo aprobadas a los grupos de acción local 
de pesca en la Comunitat Valenciana; y la Orden 19/2016, de 22 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los 
armadores y pescadores de buques pesqueros con puerto base localizado en la 
Comunitat Valenciana, afectados por la paralización temporal de la actividad 
pesquera, todas ellas de la de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, normas que pretendía modificar 
parcialmente el proyecto de Orden sometido a Dictamen, transformado en proyecto 
de resolución administrativa por el Decreto Ley 6/2021. 
 

De esta forma, las referidas Ordenes no podrían ser modificadas a través de 
una resolución administrativa, aunque tuviese “rango” de Orden, por cuanto, de 
conformidad con el art. 41 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, “Las 
resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido 
en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o 
superior a éstas”. Y, por otra parte, la previsión de exclusión de la naturaleza de 
disposiciones de carácter general que se predica el Decreto-Ley 6/2021 de las 
Órdenes aprobatorias de las bases está en franca contradicción con el exclusivo 
carácter reglamentario de las Órdenes de las Consellerías, manifestación de la 
potestad reglamentaria y que no es extensiva a los actos singulares. Una Orden de 



 18

Consellería es, según el art. 37 de la Ley 5/1983, una disposición consecuencia 
del ejercicio de la potestad reglamentaria, exclusivamente, a diferencia de los 
Decretos del Consell o del President, que también pueden adoptar tal forma 
cuando se trate de actos singulares (arts. 33 y 34, Ley 5/1983). 
 

A fortiori debe añadirse que la Ley valenciana 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, atribuye a 
las bases de las subvenciones la naturaleza de norma jurídica, en la medida que 
su art. 160.2 –el cual se encuentra afectado por la nueva dicción prevista en el 
Decreto-Ley 6/2021-, sigue previendo que las bases serán aprobadas mediante 
“Orden”, por lo que el carácter de disposición reglamentaria es expreso. 
Igualmente, en el art. 165.1 de la misma ley, establece que las Bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante orden de la persona 
titular de la Consellería “de acuerdo con el procedimiento previsto para la 
elaboración de disposiciones de carácter general”, por lo que la naturaleza jurídica 
de las bases no puede ser otra que la de una disposición de carácter general –por 
mandato del legislador. 

 
A ello cabe añadir que los contenidos necesarios de las bases de las 

subvenciones, de conformidad con el art. 156.2, son propios de una disposición de 
carácter general por su vocación de permanencia y su capacidad para innovar del 
ordenamiento (objeto, procedimiento de concesión, ámbito, requisitos, criterios, 
garantías, etc.), por lo que, materialmente, la exclusión de tal naturaleza, 
contravendría la propia ley 1/2015; El acto administrativo aprobatorio de las bases 
no cumpliría con los requisitos exigibles para las bases de las subvenciones. En 
tales términos, toda resolución que se dicte aprobando unas bases de 
subvenciones, será contraria a las disposiciones de la ley de subvenciones y, por 
tanto, infringirá el ordenamiento jurídico, determinando su anulación. 
 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

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

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 

Que el Proyecto inicialmente denominado “Orden”, de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de ayudas a la acuicultura de la Comunitat Valenciana para 
compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia del 
covid-19 y por la que se modifican las Ordenes 10/2017, de 14 de marzo, 
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20/2017, de 21 de julio y 19/2016, de 22 de julio, de la Conselleria de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, es contrario al ordenamiento jurídico por vulnerar lo dispuesto en el 
art. 6 del Decreto-Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, que modifica el 
artículo 160.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, que excluye la consideración 
de disposición de carácter general a las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones. 
 

V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 

 
 València, 5 de mayo de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÓGICA. 


