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 Molt Honorable Senyor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 9 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 fecha 6 de mayo de 
2021 (Registro de entrada, 11 de mayo), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Presidencia de la Generalitat para elaborar el Proyecto de Decreto, del Consell, 
de modificación del Decreto 182/2018, de 10 de octubre, por el que se regula 
la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra 
el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana (Expediente 
n.º 80/2021 COAT, de la Presidencia de la Generalitat consultante). 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
 Del examen del expediente administrativo que se ha remitido se 
desprende que: 

 
 
Primero. La consulta tramitada. 

 
 La persona titular de la Secretaría Autonómica de la Presidencia, por 
delegación y en oficio de 6 de mayo de 2021, que se registró de entrada por 
este Órgano consultivo el día 11 del mismo mes y año, remitió el expediente 
con las actuaciones y encabezado por un índice de los documentos, en 
formato de documento portátil y mediante la Oficina de Registro Virtual de las 
Entidades Locales (ORVE) y el Sistema de Interconexionado de Registros (SIR), 
para Dictamen por esta Institución consultiva, según lo dispuesto en el 
artículo 10.4 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de 
Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 La autoridad consultante se ha referido al carácter preceptivo de la 
consulta remitida a esta Institución consultiva, al haber citado expresamente 
el apartado 4º del artículo 10 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que prevé la mencionada consulta en los casos de: «Proyectos de 
reglamentos o disposiciones de carácter general que se dictan en ejecución de 
las leyes y sus modificaciones». 
 
 En este supuesto, se trata de un Proyecto de Decreto del Consell de 
carácter modificativo, que se ha elaborado con el fin de introducir cinco 
modificaciones en la redacción de cuatro apartados del mismo número de 
preceptos y en la redacción de la disposición final primera, como también de 
añadir una nueva disposición adicional –que será la tercera-, en el texto del 
Decreto del Consell 182/2018, de 10 de octubre, por el que se regula la línea 
específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el 
Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana. 
 
 La consulta se ha tramitado con carácter de urgencia, aunque esta 
circunstancia no se exprese explícitamente en el oficio de remisión, pero en la 
documentación remitida consta la certificación del acuerdo que adoptó en 
Consejo, declarando la tramitación del procedimiento por la vía de urgencia, 
como también que esta decisión conste en el expediente y despliegue sus 
efectos. 
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Segundo. Documentación remitida. 

 
 El Proyecto de Decreto del Consell ha sido elaborado por la Dirección 
General de la Agenda Valenciana antidespoblamiento, que es un Centro 
directivo de la Secretaría Autonómica de Promoción Institucional y Cohesión 
Territorial, mientras que su tramitación fue asignada a la Subsecretaria de la 
Presidencia, en aplicación de la resolución que inició el procedimiento, datada 
el día 15 de febrero de 2021. 
 
 Consta en la documentación la certificación del acuerdo del Consell, de 
19 de febrero de 2021, sobre la urgencia para la tramitación de este Proyecto 
de Decreto, del Consell, como también el informe sobre la omisión del trámite 
de consulta pública previa, el informe sobre la necesidad y oportunidad de 
proceder a su elaboración, la memoria económica, el informe sobre impacto 
de género, el informe sobre sus repercusiones en la competitividad 
empresarial, como también sobre el impacto en la infancia, la adolescencia y 
la familia, casi todos datados el día 23 de febrero de 2021. 
 
 Después de redactar el texto del primer borrador del proyecto normativo 
se remitió a las Subsecretarías de las Vicepresidencias y de las otras 
Consellerías, para verificar el trámite de información pública y audiencia, i 
igualmente se publicó el anuncio correspondiente en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana n.º 9030, correspondiendo al día 1 de marzo de 2021 
(página 8741). 
 
 Formularon alegaciones o sugerencias el Ayuntamiento de Geldo, la 
Subsecretaría  de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, y la 
Dirección General de Tributos y Juegos, que fueron analizados por la 
Dirección General de la Agenda Valenciana antidespoblamiento en su informe 
datado el día 13 de abril de 2021. 
 
 Después de incorporarse a las actuaciones el informe favorable de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 
8 de abril de 2021, y sobre la carencia de incidencia en las atribuciones de la 
Comisión de Inclusión y Derechos Sociales, de 13 de abril de 2021, se redactó 
el texto del segundo borrador de este Proyecto de Decreto del Consell. 
 
 
 Por último, la Abogacía General de la Generalitat en la Presidencia 
emitió su informe preceptivo, el 28 de abril de 2021, con varias sugerencias, 
que fueron consideradas en la redacción de la versión definitiva del Proyecto 
de Decreto, del Consell, como puso de relevo la Dirección General de la Agenda 
Valenciana antidespoblamiento en su informe de 29 de abril del mismo año, 
de forma que a continuación la Secretaría Autonómica de Presidencia pidió el 
dictamen preceptivo de este Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
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Valenciana, por delegación y en oficio de 6 de mayo de 2021, que se registró 
de entrada el día 11 del mismo mes y año. 
 

 
II 

CONSIDERACIONES 
 
 

Primera. Sobre el carácter de la consulta y de la emisión del 
dictamen. 
 
 Nos encontramos ante un proyecto de disposición reglamentaria de 
naturaleza modificativa, comoquiera que el Proyecto de Decreto, del Consell, 
se ha elaborado con el fin de introducir determinadas modificaciones en varios 
preceptos y disposiciones de la parte final en una disposición del 
ordenamiento jurídico valenciano del mismo rango reglamentario: el Decreto 
del Consell 182/2018, de 10 de octubre, por el que se regula la línea específica 
del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento 
de los Municipios de la Comunitat Valenciana. 
 
 Por eso, la consulta a esta Administración Consultiva resulta 
preceptiva, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, que se refiere a la preceptivitat de la 
consulta cuando el Consell Jurídic Consultiu sea consultado, entre otros 
supuestos, respecto de los: «Proyectos de reglamentos o disposiciones de 
carácter general que se dictan en ejecución de las leyes», como también de «sus 
modificaciones» como ocurre en este supuesto. 
 
 Además, la consulta se ha pedido con el carácter de urgencia, como 
prevé el artículo 14.2 de la misma Ley valenciana 10/1994, y en este sentido 
se aporta la certificación del acuerdo del Consell de la Generalitat, adoptado 
en la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2021, de declaración de urgencia 
de la tramitación del Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la línea 
específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el 
Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana, en el que se 
justifica de esta forma: 
 
 «Dado que el Fondo tiene que distribuirse entre los municipios 
beneficiarios antes del mes de junio de 2021 y el interés que este proyecto de 
decreto tiene para dar solución a cuestiones de importancia relevante puestas 
de manifiesto tanto por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
como por el Foro de Municipios de Interior, así como el tipo de modificaciones 
de carácter estrictamente técnico de las modificaciones, se considera necesaria 
la tramitación urgente del Proyecto de Decreto, del Consell, que modifica el 
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Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la línea 
específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el 
Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana, con el fin de que 
los municipios en situación de riesgo de despoblación puedan acogerse a esta 
línea específica de financiación, cuanto antes mejor». 
 
 

Segunda. El marco normativo sobre régimen local. 
 
 Los llamados Fondos de Cooperación Municipales forman parte de los 
ingresos de las entidades locales, como un tipo de participación de las 
Corporaciones locales en los tributos o ingresos del Estado o, cuando así 
pueda establecerse, de las Comunidades Autónomas. Por eso, aquellos 
Fondos de Cooperación son una parte de la materia o título competencial del 
«régimen local», que lógicamente es una competencia compartida entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas que hayan asumido esta competencia 
en el respectivo Estatuto de Autonomía, como es el caso de la Comunitat 
Valenciana en el artículo 49.1.8ª, que reconoce la competencia exclusiva de 
la Generalitat en materia de régimen local, sin perjuicio de lo establecido en 
la Constitución en su artículo 149.1.18ª. 
 
 Cuando esta Institución Consultiva analizó el Proyecto normativo del 
actual Decreto del Consell 182/2018, de 10 de octubre (en el Dictamen 
627/2018, de 3 de octubre), como también el Proyecto normativo del Decreto 
del Consell 51/2017, de 7 de abril por el que se regula el Fondo de 
Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana 
(Dictamen 232/2017, de 5 de abril), consideró oportuno reflejar una amplia 
referencia a la Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local 
de la Comunitat Valenciana, en la parte que regula las Haciendas locales 
(artículos 198 a 201). 
 

Dentro de esta regulación de las Haciendas locales, se establecen los 
principios de actuación en materia económica financiera (artículo 198), el 
régimen de la tutela financiera que sobre las Entidades locales pueda ejercer 
la Generalitat en supuestos concretos (artículo 199), así como las medidas 
que fomentan el saneamiento de las Entidades locales (artículo 200), y el 
artículo 201 de la referida Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, contempla la creación del Fondo 
de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, expresando que: 
 

«1. De conformidad con el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana se crea el Fondo de Cooperación Municipal de la 
Comunitat Valenciana, que tiene como objeto potenciar la autonomía local en 
base al principio de subsidiariedad. 
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2. Son beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal todos los 
municipios de la Comunitat Valenciana. 
 

3. Por medio del Fondo de Cooperación Municipal se financiarán 
servicios, infraestructuras y equipaciones básicas de los municipios de la 
Comunitat Valenciana, y se establecerán sus dotaciones en cada Ley de 
Presupuestos de la Generalitat. 
 

4. La participación de los municipios en el Fondo de Cooperación 
Municipal de la Comunitat Valenciana está supeditada al cumplimiento de la 
obligación de presentar la cuenta general aprobada ante la Sindicatura de 
Cuentas de la Comunitat Valenciana, y a tener, si procede, un plan de 
estabilidad financiera. 
 

5. Reglamentariamente se desarrollará la participación de los municipios 
en las dotaciones del Fondo de cooperación municipal de la Comunitat 
Valenciana.  
 

La cuantía de la participación se incrementará en función de la mejora 
de la financiación de la Comunitat Valenciana respecto a la media nacional de 
financiación autonómica por habitante». 
 
 Aunque esta Institución Consultiva ha examinado más recientemente 
un Anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de 
la Comunitat Valenciana, en el que el programa relativo a la «Lucha contra el 
despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana» y la 
cooperación con los «Municipios turísticos» se contemplan como «líneas 
específicas» de este Fondo de Cooperación Municipal (Dictamen 522/2020, de 
11 de noviembre), tiene que ponerse de manifiesto que este «Fondo de 
Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los 
Municipios de la Comunitat Valenciana» es lo más antiguo, salvo el llamado 
«Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado» que fue regulado por el 
Decreto del Consell 51/2017, de 7 de abril, que lógicamente resultó afectado 
por los contenidos de este Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha 
contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana. 
 
 En todo caso, el Tribunal Constitucional ha examinado y avalado esta 
forma de ingresos que pueden conseguir las Corporaciones locales, al analizar 
el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, a través del Fondo de 
Cooperación Local, como directa derivación del principio de legalidad 
tributaria, y de los principios de solidaridad suficiencia financiera, incluso 
respecto de la posibilidad de establecer asignaciones complementarias, por 
disposiciones con rango formal de ley y: «siempre sin perjuicio, está claro, de 
la posibilidad de que disponen las Comunidades Autónomas para establecer 
asignaciones de similar naturaleza en beneficio de las Entidades locales de su 
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ámbito territorial y con cargo a sus propios Presupuestos» (STC 233/1999, de 
16 de diciembre). 
 
 

Tercera. Procedimiento de elaboración. 
 
 Este Proyecto de Decreto del Consell fue elaborado, a todos los efectos, 
siguiendo la vía y los trámites establecidos en el artículo 43 de la Ley de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, que en algunos aspectos 
fue desarrollado por las disposiciones de técnica normativa y de carácter 
procedimental que contiene 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. 
 
 También se han considerado las previsiones sobre transparencia 
administrativa y participación pública que se contienen en la Ley de la 
Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, además de los 
principios que tienen que conducir el ejercicio adecuado de la potestad 
reglamentaria y los principios de buena regulación, en los términos previstos 
en los artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como 
asevera de forma detallada la parte expositiva del proyecto normativo. 
 
 Constan en las actuaciones los informes sobre la necesidad y la 
oportunidad del proyecto normativo, la memoria económica, los informes 
preceptivos previstos en la legislación sectorial sobre igualdad entre mujeres 
y hombres, sobre protección de la infancia y de la adolescencia, sobre el 
régimen jurídico de las familias numerosas, sobre competitividad empresarial, 
sobre coordinación informática y sobre la ausencia de afectación de las 
atribuciones de la Comisión Delegada del Consejo de Inclusión y Derechos 
Sociales. 
 
 Se verificó el trámite de información pública y audiencia, respecto de 
todos los departamentos de la Administración autonómica y mediante la 
publicación del anuncio pertinente en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, cosa que posibilitó que el Ayuntamiento de Geldo formulara 
recomendaciones. Sin embargo, cuando se justifica la iniciativa de esta 
modificación, se alude a la pretensión de dar solución a cuestiones de 
importancia relevante que fueron puestas de manifiesto tanto por la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias como por el llamado Foro 
de Municipios de Interior. Además, la parte expositiva del mismo proyecto 
reconoce que esta disposición está prevista en el Plan Normativo de la 
Generalitat para 2021. 
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 El Centro directivo responsable de la elaboración del Proyecto de 
Decreto del Consell examinó las alegaciones, las sugerencias y las 
recomendaciones presentadas, en sendos informes, y también consta en la 
documentación remitida el informe preceptivo de la Abogacía General de la 
Generalitat, pero no el informe de la Dirección General de Presupuestos, ni el 
informe de la Subsecretaría de la propia Presidencia. 
 
 En relación con la ausencia del informe preceptivo de la Dirección 
General de Presupuestos de la Consellería competente en materia de hacienda 
pública, se constata que este informe sí que existía respecto del proyecto 
normativo del actual Decreto del Consell 128/2018, de 10 de octubre (como 
se indica en el Dictamen 627/2018, ya citado), y que simplemente nos 
encontramos ante una disposición «modificativa», por lo que hay que entender 
que el proyecto se mueve dentro de los parámetros y de las limitaciones 
presupuestarias que derivan del artículo 26 de la Ley de la Generalitat 
1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 
y de Subvenciones, puesto en relación con el artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en el sentido que de sus previsiones no deriva la existencia de 
gasto público computable a los efectos de los mencionados preceptos, como 
indica la disposición adicional única al referirse a «ninguna incidencia en la 
dotación de los capítulos de gasto» del propio departamento. Pero esta 
referencia habrá que realizarla, como corresponde, no en relación a «este 
Decreto», sino respeto «este Decreto del Consell», que es la designación 
específica de una clase propia de disposición reglamentaria que pertenece a 
nuestro ámbito autonómico, de acuerdo con los artículos 32 y 33 de la Ley de 
la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 
 
 

Cuarta. Estructura del Proyecto de Decreto del Consell. 
 
 La estructura y la sistemática con qué se ha elaborado el Proyecto de 
Decreto del Consell remitido son las siguientes: la titulación de la disposición 
modificativa; un preámbulo de 12 párrafos, la fórmula de aprobación; un 
artículo único, que aprueba las modificaciones correspondientes; una 
disposición adicional única, con la carencia de incidencia presupuestaria; 
una disposición final única, que prevé la entrada en vigor, y, por último, el 
anexo, que se divide en cinco apartados. 
 

Cada uno de los tres primeros apartados del anexo contiene la nueva 
redacción de las tres modificaciones de los apartados o incisos de los artículos 
que se proponen (apartados uno, dos y tres), el cuarto contiene la nueva 
disposición adicional que se añadiría; mientras que el apartado cinco y último 
consigna el texto con la redacción de la modificación de la disposición final 
primera que se propone. 
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Quinta. Observaciones y sugerencias al Proyecto de Decreto del 

Consell. 
 

A la fórmula de aprobación. 
 
 La fórmula de aprobación contiene una referencia en el apartado 2 del 
artículo 12 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
pero, como este precepto se refiere a las competencias de la Presidencia de la 
Generalitat respecto de su propia capacidad de organización, se aconseja 
sustituir esta referencia por otra, más concretamente por la referencia al 
apartado 1.º del mismo precepto, puesto que su inciso g) le atribuye la firma 
de los Decretos del Consell. 
 

En el artículo único y a las disposiciones del proyecto normativo. 
 
 El artículo único se limita a aprobar la modificación de la redacción de 
un precepto, como también la redacción del apartado de otro precepto, y de 
la redacción del inciso de otro apartado de este segundo precepto del Decreto 
del Consell 182/2018, de 10 de octubre, como también a aprobar la inclusión 
de una nueva disposición adicional y a modificar la redacción de la disposición 
final primera, tal y como se transcribe en el anexo, del mismo Decreto del 
Consell 182/2018. 
 
 Por otro lado, la disposición adicional única, a la que ya nos hemos 
referido, refleja la carencia de repercusión presupuestaria de la modificación 
que se tramita, de forma que también hemos aconsejado la forma de mejorar 
la redacción y sus contenidos, mientras que la disposición final única prevé 
la entrada en vigor de la disposición que pueda aprobarse el día siguiente de 
su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La redacción de 
todos estos preceptos y disposiciones técnicamente es correcta. 
 

Al anexo. 
 
 Las modificaciones que se introducen en las nuevas redacciones que se 
proponen de los cuatro apartados del anexo podemos decir que obedecen a 
dos condicionantes muy concretos, como son: flexibilizar la distribución de 
estos recursos destinados a luchar contra el despoblamiento y trasladar las 
competencias que se asignaban a la Dirección General de Administración 
Local a la nueva Dirección General de la Agenda Valenciana 
antidespoblamiento, aunque algunas de las alusiones se realizan a la persona 
titular del departamento con competencias en materia de despoblamiento. 
 
 El primero de los condicionados ha dirigido las modificaciones del 
apartado uno del anexo, que propone una nueva redacción del artículo 4 del 
Decreto del Consell 182/2018, ampliando los municipios beneficiarios a los 
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de población inferior a 300 habitantes, en lugar de los 120 habitantes 
actuales. También en la redacción del apartado tres del anexo, al modificar la 
inciso c) del artículo 6.2 del Decreto del Consell 182/2018, se prevé que la 
resolución anual determinará la fijación de un importe mínimo y de un 
importe máximo que podrá corresponder a los municipios beneficiarios, cosa 
que condiciona en mayor medida la actual redacción, que solo habilita que la 
resolución anual «podrá» determinar un «importe máximo». Esto de alguna 
forma asegura que estos fondos puedan llegar a un mayor número de 
municipios de los que cumplen los requisitos preestablecidos. 
 
 Por otro lado, también se flexibilizan las reglas de distribución de este 
fondo en el apartado cuatro del anexo, que añade una nueva disposición 
adicional tercera, que permite a los municipios beneficiarios del fondo 
mantener esta condición durante un año aunque hayan perdido uno de los 
cinco requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto del Consell 
182/2018, que ya hemos citado. 
 
 Respecto de la segunda idea motriz que justifica las modificaciones 
introducidas, la redistribución de atribuciones entre los Centros directivos de 
la Presidencia de la Generalitat, esta justificación ha motivado las 
modificaciones de los apartados 2, 3.1 y 5 del anexo. 
 
 En efecto, la nueva redacción del artículo 5.2 del Decreto del Consell 
182/2018 atribuye al órgano directivo con competencia en materia de 
despoblamiento realizar las actuaciones necesarias para su correcta gestión 
y distribución. 
 

La versión que se propone del nuevo artículo 6.1 del mismo Decreto del 
Consell 182/2018 reconoce a la persona titular del departamento con 
competencia en materia de despoblamiento la atribución de iniciar de oficio 
el procedimiento de asignación anual de la cuantía que haya sido 
presupuestada. 

 
Y, por último, la disposición final primera del citado Decreto del Consell 

182/2018 se modifica para que la persona titular del departamento en 
materia de despoblamiento pueda dictar las resoluciones que haga falta para 
la aplicación y desarrollo de este «Decreto del Consell». 
 
 Solo en este último caso, consideramos conveniente recomendar que, 
como de acuerdo con el Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de 
la Generalitat, que fue aprobado por el Decreto del Consell 169/2020, de 30 
de octubre, entre la persona titular del departamento (artículos 1 y 3 del 
citado Reglamento) y la persona titular de la Dirección General de la Agenda 
Valenciana antidespoblamiento (artículo 9) existe la Secretaría Autonómica 
de Promoción Institucional y Cohesión Territorial (artículos 7 a 9), esta 
competencia relativa a la aplicación y al desarrollo del Decreto podría 
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atribuirse a la persona titular de esta Secretaría Autonómica de Promoción 
Institucional y Cohesión Territorial, mediante Resolución. 
 
 

Sexta. Cuestiones de técnica normativa y aspectos sobre el 
lenguaje administrativo o de redacción. 
 
 El Centro directivo responsable de la elaboración de esta posible 
disposición reglamentaria, un Proyecto de Decreto del Consell, de 
modificación del Decreto del Consell 182/2018, de 10 de octubre, por el que 
se regula la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para la 
Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat 
Valenciana, se ha redactado respetando los criterios y las reglas de 
sistemática, de técnica normativa y procedimentales que se contienen en 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, y particularmente de las previsiones de su artículo 38, sobre los 
«proyectos normativos modificativos». 
 
 El proyecto normativo ha sido redactado en valenciano y podemos 
constatar que se ha empleado un lenguaje administrativo moderno, con un 
grado notable de claridad y precisión, y de carácter no sexista, sin que se 
planteen cuestiones de redacción de demasiada relevancia, a pesar de que, en 
cualquier caso, podemos simplificar que convendría repasar los criterios de 
utilización de los signos de puntuación en la redacción del texto, como 
también algunas abreviaciones, como «habitantes/m2», en la que la primera 
palabra está completa y la segunda abreviada, o las locuciones «inferior o igual 
a veinte» o «mayor o igual a sesenta», teniendo en cuenta que en estos casos 
las expresiones completas tendrían que ser: «inferior o igual a veinte 
habitantes por kilómetro cuadrado» y «mayor o igual a sesenta por ciento», 
respectivamente. 
 
 
 No se ha formulado ninguna observación de carácter esencial al 
Proyecto de Decreto del Consell remitido para estudio y dictamen. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 Por lo expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana es del parecer: 
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 Que el Proyecto de Decreto del Consell, de modificación del Decreto del 
Consell 182/2018, de 10 de octubre, por el que se regula la línea específica 
del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento 
de los Municipios de la Comunitat Valenciana, se ajusta al ordenamiento 
jurídico valenciano. 
 
 
 V. M. H., sin embargo, resolverá lo procedente. 
 
 
 València, 9 de junio de 2021.  
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


