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 Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 26 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 19 de abril de 2021 

(Registro de entrada de 20 de abril), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo relativo al Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al mantenimiento del empleo en 
la Comunitat Valenciana. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
Único.- Solicitud de dictamen. 
 

Con fecha 20 de abril de 2021 tuvo entrada en este Consell Jurídic 
Consultiu solicitud de dictamen remitida por la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, relativo al Proyecto de 
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al mantenimiento del empleo en la Comunitat Valenciana, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de 
diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
El expediente administrativo remitido se integra, fundamentalmente, 

por la Resolución de inicio del procedimiento, del informe de necesidad y 
oportunidad, informes sobre repercusión económica y demás informes y 
trámites procedimentales requeridos por la normativa de aplicación. 
 

II 
CONSIDERACIONES 

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

preceptivo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 10.4, de la ya citada 
Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
El citado precepto se refiere a las consultas preceptivas que se formulen 

en relación con los expedientes que se tramiten por la Administración de la 
Generalitat que versen sobre los: “Proyectos de reglamentos o disposiciones de 
carácter general que se dicten en ejecución de leyes y sus modificaciones”, lo 
que desde luego 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. 
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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”. 

 
Este proyecto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas al mantenimiento del empleo en la Comunitat 
Valenciana. 

 
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 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 Conselleria 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 
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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 
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.- Procedimiento de elaboración del Proyecto. 
 
El proyecto de Orden estudiado se elaboró y tramitó siguiendo el cauce 

que, para la elaboración de las disposiciones reglamentarias autonómicas, 
se prevé en el artículo 43 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, en el marco de los principios que rigen el ejercicio de 
la potestad reglamentaria y de buena regulación que se detallan en los 
artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con la interpretación que el Tribunal Constitucional expuso en su 
STC 55/2018, de 24 de mayo. 

 
Además, del citado procedimiento del artículo 43 de la Ley valenciana 

5/1983, algunos aspectos concernientes sobre todo al fomento de la 
participación ciudadana, se completan con las especificaciones de la Ley de 
la Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, a lo que se añade que 
dicho procedimiento fue objeto de desarrollo reglamentario mediante el 
Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la estructura 
y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la 
Generalitat. 

 
Así, consta Resolución de inicio del procedimiento de aprobación del 

proyecto de orden de 11 de diciembre de 2021 del  Conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, consta el Informe 
sobre la necesidad de la norma realizado por la Directora General de Empleo 
y Formación, de 18 de diciembre de 2021,  y la memoria económica fue 
emitida por la Directora General de Empleo y Formación el 18 de diciembre 
de 2021, en la que se afirma que “la aprobación de esta disposición no 
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determina una minoración en el estado de ingresos del presupuesto de la 
Generalitat”. 

 
Además, consta informe de coordinación informática, de 25 de marzo 

de 2021, realizado por el Director General de Sistemas de Información 
Departamentales y por el Director General de Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones. 

 
Se ha emitido informe sobre impacto por razón de género, de impacto 

en la infancia, familia y adolescencia, todos ellos de 18 de diciembre de 2021 
y suscritos por la Directora General de Empleo y Formación. 

 
Se ha realizado trámite de audiencia y constan las alegaciones de las 

Consellerias. 
 
Constan las alegaciones efectuada por CCOO y UGT. 
 
Se ha emitido informe sobre no sujeción al artículo 107 TFUE realizado 

por la Dirección General de Empleo y Formación. 
 
La Dirección General de Fondos Europeos emitió informe el 24 de 

marzo de 2021. 
 
La Directora General de Presupuestos emitió informe favorable el 16 de 

marzo de 2021. 
 
Se ha emitido informe por la Directora General sobre la inclusión de la 

subvención estudiada en el plan estratégico de subvenciones de 18 de 
diciembre de 2020. 

 
Consta Informe de la Abogacía de la Generalitat de 29 de marzo de 

2021. 
 
La Intervención Delegada emitió informe el 14 de abril de 2021. 
 
Tercera.- Estructura y contenido del Proyecto. 
 
El texto del proyecto de Orden consta de un Preámbulo, dieciséis 

artículos, tres Disposiciones Adicionales, y tres Disposiciones Finales. 
 
Cuarta.- 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 
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carácter general. Siendo así, el proyecto de Orden que se somete a 
consideración de este Consell no podrá ser aprobado, en la medida en 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 se desprende del 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 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 pueda ser 

aprobado, deberá tramitarse a través de un expediente administrativo el cual 
culmine 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 meramente 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.  

 
Las bases, según se prevé en el Decreto-Ley 6/2021, no son 

disposiciones generales, por lo que el meritado Decreto-Ley estaría 
modificando también las previsiones de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell, en la medida en que introduce la posibilidad de que existan 
Órdenes de las Consellerías cuyo contenido y forma correspondan a actos 
singulares. Así, según el art. 37 de la Ley 5/1983, una Orden de una 
Conselleria era una disposición general en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, a diferencia de los Decretos del Consell o del President, que 
también podían adoptar tal forma cuando se tratase de actos singulares (arts. 
33 y 34, Ley 5/1983). Con el Decreto-Ley 6/2021 se admite la posibilidad de 
existencia de Órdenes de las Consellerías “que no tendrán la consideración de 
disposiciones de carácter general”, aunque sólo respecto de las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones. 
 

Siendo así, y atendido que las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones se aprobarán mediante una Orden, ésta tendrá la naturaleza 
de resolución administrativa de carácter singular, la cual debe 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. Pues, 
de conformidad con el art. 41 de la Ley 5/1983, “Las resoluciones 
administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una 
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disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior 
a éstas”. Previsión normativa que no hace sino reiterar el principio general 
contenido en el art. 37 de la ley 39/2015, que resulta indisponible para el 
legislador autonómico y que sanciona con la nulidad a las resoluciones 
administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. 
De esta forma, la normativa vigente en el momento de la génesis de la nueva 
Orden aprobatoria de las bases (resolución) seguirá condicionando el 
contenido y previsiones de la nueva Orden y no podrá ser alterada por ésta. 
Será necesaria, pues, la previa adecuación del ordenamiento sectorial que 
disciplina las bases de estas subvenciones, si existiese, para que no 
contradigan la normativa establecida en las disposiciones de carácter general, 
mediante la previa modificación o derogación de aquellas normas 
reglamentarias que pudieran condicionar las nuevas bases. 

 
III 

CONCLUSIÓN 
 

Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana es del parecer: 

 
Que proyecto denominado Orden de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas al mantenimiento del empleo en la Comunitat Valenciana, es 
contrario al ordenamiento jurídico por vulnerar lo dispuesto en el artículo 4 
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, 26 de mayo de 2021 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 


