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 Hble. Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 2 de junio 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 13 de mayo de 2021 

(Registro de entrada de 14 de mayo de 2021), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente instruido 
por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, relativo al 
proyecto de Decreto de modificación del Decreto 122/2017, de 15 de 
septiembre, del Consell, de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional 
de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
Único.- Ha sido remitido para su dictamen por este Consell el 

expediente instruido por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública, relativo al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 122/2017, 
de 15 de septiembre, del Consell, de aprobación del Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias 
 

La documentación remitida que acompaña al proyecto de Decreto es la 
reseñada en la Consideración Segunda del Dictamen y cabe remitirse a 
nuestro Dictamen 575/2017, de fecha 6 de septiembre, en el que se aborda 
el Proyecto de Decreto aprobatorio del Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

 
 

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 de este Consell, que impone 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”. 

 
El proyecto modifica el Decreto 122/2017, de 15 de septiembre, de 

aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que se dictó con fundamento en lo 
establecido en la disposición final primera de la Ley 13/2010, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
la Generalitat, que autoriza al Consell para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el desarrollo y aplicación de la citada Ley. 

 
En este sentido, en el Informe de la Dirección General de Función 

Pública, obrante en el expediente remitido, se postula elevar el Proyecto de 
Decreto a este Consell Jurídic Consultiu para su dictamen preceptivo, en 
razón de que: 
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 “En aplicación de lo establecido en el artículo 43.1, letra f), de la Ley del 
Consell, el Proyecto de Decreto deberá ser sometido y no está previsto, al previo 
dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 
(CJC), pues la exención establecida en el artículo 43.2 de la Ley del Consell solo 
es aplicable a ‘aquellos reglamentos que versen exclusivamente sobre materias 
organizativas de la Presidencia y las consellerias’ y la AVSRE es un organismo 
autónomo de carácter administrativo y no un departamento del Consell. A 
mayor abundamiento, dicho trámite fue practicado con carácter previo a la 
aprobación del Decreto 122/2017”. 
 
 

Segunda.- El marco general normativo y la habilitación 
competencial. 

 
La única referencia sobre protección civil en la Constitución es la 

contenida en el artículo 30.4, en cuanto establece que mediante Ley podrán 
regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública. 
 
 El fundamento jurídico de la protección civil se encuentra en la 
Constitución. En la misma, se contiene la obligación de los poderes públicos 
de garantizar el derecho a la vida y la integridad física como primero y más 
importante de los derechos fundamentales –artículo 15–, los principios de 
unidad nacional, solidaridad territorial –artículo 2– y las exigencias esenciales 
de eficacia y coordinación administrativa –artículo 103–. 
 

 La Ley 17/2015, de 9 de julio, de sistema nacional de Protección Civil, 
en su artículo 1, aborda el objeto de la protección civil, definiéndola en su 
apartado 1, como “instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio 
público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta 
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por 
causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o 
intencionada”. 

 
 En el apartado 2 regula el objeto de esta Ley, indicando que el mismo 

alcanza a: “…establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como 
instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de 
las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la 
Administración General del Estado en la materia”. 

 
 La validez de la legislación en materia de protección civil fue confirmada 
por el Tribunal Constitucional reconociendo al Estado su competencia, 
derivada del artículo 149.1.29ª de la Constitución y, por tanto, integrada en 
la seguridad pública, no solo para responder frente a las emergencias en que 
concurra un interés nacional, movilizando los recursos a su alcance, sino 
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también para procurar y salvaguardar una coordinación de los distintos 
servicios y recursos de protección civil integrándolos en “un diseño o modelo 
nacional mínimo”.  
 

En el ámbito autonómico valenciano, el artículo 49.3.14ª del Estatut 
d’Autonomia confiere a la Generalitat competencia exclusiva sobre 
“protección civil”, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución, y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad 
económica del Estado 

 
Asimismo, cabe citar la competencia sobre las normas de procedimiento 

administrativo que se deriven de las especialidades derivadas de las 
particularidades del Derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de 
la organización de la Generalitat (artículo 49.1.3ª del Estatuto). 

 
En el ejercicio de tales competencias, se aprobó la Ley 13/2010, de 23 

de noviembre, sobre Protección Civil y Gestión de Emergencias que derogó 
(disposición derogatoria única) la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, 
anteriormente vigente en esta materia. 

 
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección 

Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat regula, en su Título IV, la 
protección de las personas, los bienes y el medio ambiente tanto ante 
situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, como en 
accidentes graves y otras análogas. 

 
El Decreto 122/2017, de 15 de septiembre, del Consell, aprueba el 

Reglamento Orgánico y Funcional de la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias, que mediante el Decreto que se pretende 
aprobar en la actualidad se llevará a efecto su modificación parcial.  

 
Con tales antecedentes se propone la modificación parcial del 

Reglamento Orgánico y Funcional de la citada Agencia Autonómica, por lo que 
conviene detenerse en la justificación de la elaboración del texto modificativo 
proyectado, que descansa en lo siguiente: 
 

“L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (d’ara 
en avant AVSRE) va ser creada mitjançant la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la 
Generalitat, com a organisme autònom de caràcter administratiu, dels previstos 
en l’article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, amb personalitat 
jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d’obrar per a 
organitzar i exercir les funcions que se li atribueixen i per al compliment de les 
finalitats que té encomanats. 
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L’AVSRE es crea amb la finalitat de donar una resposta eficaç i eficient 
de les necessitats incloses en el seu àmbit d’actuació, que és l’execució, en 
règim de descentralització funcional, de les polítiques de la Generalitat en 
matèria d’interior, seguretat pública, protecció ciutadana, gestió d’emergències 
i coordinació de policies locals i dels serveis de prevenció d’incendis i 
salvament. Així mateix, li correspon el desenvolupament de la formació de les 
policies locals i el personal de serveis essencials i complementaris d’intervenció 
enfront d’emergències i protecció civil. Respecte a la formació, la Llei 6/1999, 
de 19 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació 
de les policies locals de la Comunitat Valenciana, destina el seu títol VI a 
l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i es defineix com 
a òrgan adscrit a la conselleria competent en matèria de policia, al qual 
correspon, entre altres, l’exercici de les funcions en matèria d’investigació, 
formació i perfeccionament professional de les policies locals, bombers i 
personal de protecció civil. D’altra banda, la Llei 13/2010, de 23 de novembre, 
de la Generalitat, de protecció civil i emergències, atribueix a l’IVASPE la 
formació i perfeccionament dels serveis d’intervenció en matèria de protecció 
civil i emergències. 

(...) 
 
L’article 13 de l’esmentada Llei 4/2017 estableix que correspon al 

Consell el desenvolupament de l’estructura administrativa de l’AVSRE, la seua 
organització i la distribució de funcions que s’encomanen a cadascuna de les 
unitats administratives que la conformen, mitjançant l’aprovació, per decret, del 
corresponent reglament orgànic. Aquest reglament orgànic va ser aprovat per 
Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, que va ser modificat per 
Decret 239/2018, de 28 de desembre, del Consell, i que ara es considera 
necessari modificar per a incloure-hi noves unitats administratives per a les 
necessitats exposades”. 

 
Desde este planteamiento, en virtud de la potestad reglamentaria 

atribuida al Consell por el artículo 29.1 del Estatut d’Autonomia y por el 
artículo 18 f) y concordantes de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, se ha 
elaborado el proyecto de Decreto que ahora se dictamina, que se dicta en 
ejercicio de la competencia atribuida a la Generalitat por el Estatut de 
Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, elevándose a dictamen de este 
Supremo Órgano Consultivo de la Comunitat Valenciana. 

 
 
Tercera.- Procedimiento de elaboración. 
 
En el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto que se 

dictamina se han observado los trámites previstos en el artículo 43 de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano. 
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El procedimiento se inició mediante Resolución de la Hble. Sra. 
Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, de 4 de enero de 
2020. 

 
Consta en el procedimiento el informe sobre necesidad y oportunidad 

de elaborar el proyecto de Decreto, del Director de la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a Emergencias, sin figurar fecha y firma. 

 
 Obra informe, de la misma procedencia, sobre el impacto económico en 
relación con la aplicación de la disposición general proyectada, en cuanto al 
coste, señalando que existe crédito adecuado y suficiente para dar cobertura 
presupuestaria a la modificación del Decreto 122/2017 y la consiguiente 
modificación de puestos de trabajo. 

 
En razón de ello, el proyecto ha sido informado favorablemente por la 

Dirección General de Presupuestos. 
 
También se incorporaron al procedimiento los respectivos informes 

sobre el impacto de género, el de impacto en la infancia y en la adolescencia, 
el de impacto en la familia, el de competitividad y el de coordinación 
informática, emitidos a cargo del Director General de Seguridad y Respuesta 
a Emergencias de la Conselleria consultante. 

 
En relación con dichos informes, recordamos lo que ya ha dicho este 

Consell en dictámenes anteriores sobre proyectos normativos, y es que tales 
informes deberían haber sido emitidos por los órganos de la Administración 
especializados y competentes en la materia y no ser meras declaraciones de 
carácter ritual (Dictámenes 773/2016 y 124/2019, 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). 

 
 Obra en el expediente el Informe de la Subsecretaría de la Conselleria 
que ejerce competencia en dicho ámbito, en el que se pone de manifiesto que 
la modificación proyectada afecta a la estructura administrativa de la AVSRE 
y versa sobre materias organizativas de dicho organismo. Por lo que se 
considera que dicho Proyecto normativo no afecta a las competencias de la 
Presidencia y del resto de las Consellerias. 
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Al tratarse de una disposición organizativa, se ha prescindido del 
trámite de información pública, si bien debería haberse emitido informe en el 
sentido de haber sido omitido el citado trámite.  

 
Tampoco el Proyecto normativo se ha sometido a trámite de informe de 

la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, tal como debe ser 
informada cualesquiera proyecto de disposición general sobre la materia de 
competencia de dicha Comisión, conforme dispone específicamente el artículo 
15.2.a) de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de 
Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat. 

 
Se ha emitido Informe de la Abogacía General de la Generalitat, sin 

figurar su fecha y firma en el expediente remitido, incorporándose en su 
mayor parte sus observaciones al texto final del Proyecto normativo, según se 
desprende de lo informado por la Secretaria Técnica del AVSRE, conforme 
obra en el expediente. 

 
Debe advertirse que todos los informes emitidos son favorables a la 

aprobación del proyecto.  
 
En suma, se ha cumplido la normativa prenotada, -a excepción del 

Informe sectorial antecitado-, que rige en el procedimiento de elaboración de 
la disposición general proyectada y la normativa sectorial aplicable reguladora 
en materia de protección civil y gestión de emergencias. 
 
 

Cuarta.- Estructura. 
 
La norma proyectada se integra por un preámbulo o parte expositiva, 

seguida de una parte dispositiva compuesta de un artículo único y se 
compone de una parte final con una disposición transitoria única; otra 
derogatoria y una disposición final, todas ellas intituladas. 

 
El texto se completa con un ANEXO, en el que se transcriben los 

artículos que se proponen modificar del Decreto 122/2017, de 15 de 
septiembre, de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Agencia 
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

 
En concreto, el contenido de la modificación propuesta alcanza a los 

artículos 10, 12, 13 y 16, y se añaden los artículos 13 bis y 13 ter del Decreto 
antecitado. 
 
 

Quinta.- Análisis del contenido del proyecto de Decreto. 
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 La norma, que es de naturaleza modificativa y de índole estrictamente 
organizativa, merece las observaciones siguientes: 
 
 

Al Preámbulo. 
 
En la parte expositiva se omite la referencia a las competencias en 

ejercicio de las cuales se dicta, conforme se recoge en la Consideración 
Segunda. 

 
Debería hacerse referencia al procedimiento de elaboración del Decreto 

proyectado abarcando la mención de los informes y trámites principales.   
 
El último párrafo, debe contener la fórmula “conforme (o en su caso, 

oído) con el Consell Jurídic Consultiu”, en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 5, del artículo 2 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, y 
concordante del Reglamento del Órgano Consultivo de la Comunidad 
Valenciana. La fórmula es alternativa, según el caso, de respetar las 
observaciones esenciales (“de conformidad”), o de separarse (“oído” el Consell 
Jurídic Consultiu). 
 
 

A la parte dispositiva. 
 
 

Al Decreto proyectado. 
 
 

Al Artículo único: modificación del Decreto 122/2017, de 15 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y 
funcional de la AVSRE. 

 
Debería hacerse expresa mención a la Ley que habilita para la 

aprobación de la regulación proyectada; esto es, la Ley 13/2010, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. 

 
 
A la parte final. 
 
 
A la Disposición Final. 
 
Debería incorporarse otra disposición final específica en relación con la 

función de desarrollo y ejecución del presente Decreto, en favor de la persona 
titular de la Dirección General con competencias en materia de Seguridad y 
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Respuesta a Emergencias de la Conselleria consultante, y que, en tal 
supuesto, conformaría la disposición final primera. 
 

En el caso de atenderse la anterior observación, la relativa a la entrada 
en vigor se renumeraría y pasaría a ser la Disposición Final segunda. 
 
 

Al Anexo comprensivo de la modificación proyectada. 
 
Como cuestión de redacción, junto a la indicación de “ANEXO” se 

deberá recoger su carácter “Único”. Debajo de dicha indicación se situará el 
título, también centrado, y el título todo en mayúscula, respecto a la 
modificación de los preceptos que se proponen, tal conforme se recoge en el 
artículo 35 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, que regula “la 
forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos 
normativos de la Generalitat”. 

 
Al ser su contenido puramente organizativo, no se postulan otras 

observaciones que las de matiz de técnica normativa. 
 
 

Observación general. 
 

 Conforme dispone el artículo 26 del Decreto 24/2009, los artículos se 
dividen en apartados numerados en cardinales arábigos; los apartados se 
subdividen en párrafos señalados con letras minúsculas y las subdivisiones 
de los párrafos se numeran con ordinales arábigos. 
 
 

Observaciones singulares  
 
Al Artículo 13 bis. De la Subdirección General de Formación en 

Seguridad Pública y Emergencias. 
 
En el enunciado del nuevo precepto conviene hacer mención a la 

legislación que ampara el ejercicio de funciones del órgano y, en particular, la 
meritada Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección 
Civil y Gestión de Emergencias y normativa dictada en su desarrollo. 

 
 

Aspectos de redacción. 
 
A lo largo del texto articulado se advierte el uso de iniciales en 

minúscula en “reglamento orgánico y funcional…” (tal como reza en la 
denominación del artículo único del Decreto proyectado); “decreto” 
(disposición derogatoria única y disposición final única del proyecto); “anexo” 
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(artículo único del Decreto proyectado); “consell”; “consellera… (en la fórmula 
aprobatoria del Preámbulo y en la antefirma), lo que debería rectificarse 
oportunamente. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

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

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 

Que el proyecto de Decreto de modificación del Decreto 122/2017, de 
15 de septiembre, del Consell, de aprobación del Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias es conforme con el ordenamiento jurídico. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 

València, 2 de junio de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 


