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 Hble. Señora: 
 
 
 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 6 de mayo de 2021 
(Registro de entrada, 10 de mayo), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para elaborar el Proyecto 
de Orden, de dicha Conselleria, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a financiar programas de ayuda mutua y 
autoayuda relacionados (Expediente sin Referencia de la Conselleria 
consultante). 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
 Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 
 

Primero.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por oficio de 6 de mayo de 2021, que se registró de entrada por este 
Órgano Consultivo el día 10 del mismo mes y año, remitió el expediente con 
las actuaciones, y precedido de un índice de los documentos, en formato de 
documento portátil y por medio de la Oficina de Registro Virtual de las 
Entidades Locales (ORVE) y el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), 
para Dictamen por esta Institución Consultiva, de acuerdo con 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 primera autoridad sanitaria valenciana ahora consultante ha 
instado la consulta de esta Institución Consultiva con carácter de urgencia, 
al tratarse de una Orden que contiene las bases reguladoras de unas 
subvenciones o ayudas públicas, según lo establecido en el artículo 165.1 de 
la Ley de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, lo que comporta una notable 
reducción del plazo para examinar el asunto y emitir el parecer que en 
Derecho proceda. 
 
 El Centro directivo encargado de elaborar y tramitar el Proyecto de 
Orden fue la Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y 
Atención al paciente, a la que se le asignaron las funciones establecidas en el 
artículo 70 de la Ley del Consell 5/1983, de 30 de diciembre, y las demás 
previstas en el ordenamiento jurídico en materia de coordinación de las 
políticas de salud recogidas en el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, 
en materia de garantía de accesibilidad y de tiempo al sistema de salud, 
evaluación de las tecnologías sanitarias, calidad asistencial y seguridad del 
paciente, colaboración con las asociaciones de pacientes, de ciudadanos y 
ciudadanas, y de voluntariado, velando por el cumplimiento de la protección 
de los derechos de las y de los pacientes, aseguramiento y sistemas de 
información sanitaria, sistemas y tecnologías de la información y la 
comunicación en el área de la sanidad, según lo prevenido en el artículo 104 
del Decreto del Consell 105/2019, de 5 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Presidencia y las Consellerias de la 
Generalitat. 
 



 3

 
Segundo.- Documentación remitida. 

 
 La persona titular de la Conselleria competente en materia de sanidad 
universal acordó iniciar el procedimiento de elaboración de estas bases 
reguladoras de subvenciones, en su resolución de 27 de octubre de 2020. 
 
 La persona responsable de la Dirección General de Planificación, 
Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente elaboró el informe sobre la 
necesidad y oportunidad de elaborar este Proyecto de Orden, el informe de 
impacto en la infancia y adolescencia, el informe de impacto en la familia, 
sobre la no sujeción al Derecho comunitario de la competencia, así como la 
memoria económica, el informe sobre el impacto de género y sobre la 
adecuación de los recursos informáticos de administración electrónica. 
 
 La realización del trámite de consulta pública previa justificó que 
realizaran propuestas y sugerencias hasta 18 asociaciones o entidades 
sociales, que fueron analizadas por el expresado Centro directivo en su 
informe de 16 de febrero de 2021. 
 
 Además, se ofreció el trámite de información pública y audiencia a 
diversas Direcciones Generales de la propia Conselleria con competencia en 
materia de sanidad, así como a la Subsecretaría de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, publicándose también el 
anuncio oportuno en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9030, 
correspondiente al día 1 de marzo de 2021 (página 8756). 
 
 Las alegaciones, propuestas y recomendaciones fueron analizadas por 
la Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al 
Paciente, en su informe de 29 de marzo de 2021, redactándose a continuación 
el texto de un segundo Borrador del Proyecto de Orden. 
 
 Se incorporó a las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía 
General de la Generalitat, fechado el día 19 de abril de 2021, que fue analizado 
por el indicado Centro directivo en su informe de 22 de abril del mismo año, 
que dio pie a la redacción del texto del tercer Borrador del Proyecto de Orden. 
 
 
 Cuando la Intervención Delegada en la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública suscribió su informe preceptivo, con fecha 27 de 
abril de 2021, se elaboró el texto definitivo del Proyecto de Orden, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar 
programas de ayuda mutua y autoayuda, relacionados con la mejora de la 
calidad de vida de los/las pacientes en la Comunitat Valenciana. 
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II 
CONSIDERACIONES 

 
Primera.- Sobre el carácter de la solicitud y de la emisión del 

dictamen. 
 La titular de la Conselleria competente en materia de sanidad universal 
la solicitado la consulta de esta Institución Consultiva con carácter preceptivo 
y urgente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.4 y en el artículo 
14.2 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 
preceptividad de la consulta en relación con los expedientes que se tramiten 
por la Administración autonómica que versen sobre los: “Proyectos de 
reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de 
leyes y sus modificaciones” y a “la urgencia del dictamen”, respectivamente. 
 
 Sin embargo, tras la entrada en vigor 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, el apartado 2º de su artículo 4 ha introducido 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, 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 la finalidad de introducir medidas urgentes de agilización en 
materia de gestión económico-administrativa de la Administración de la 
Generalitat, pero con la consecuencia de que esta consulta no tendría aquel 
carácter preceptivo, al no tener encaje en el supuesto previsto en el precepto 
que hemos transcrito, artículo 10.4 de la citada Ley de la Generalitat 
10/1994, de 19 de diciembre. 
 
 Según la previsión contenida en el apartado 2º del artículo 4 del citado 
Decreto Ley del Consell 6/2021, de 1 de abril, lo que comenzó en su día la 
tramitación como Proyecto de Orden, no podrá tener dicha consideración en 
el momento de su aprobación, sino que se configurará como un acto 
administrativo general, que aprobará la persona titular de la Conselleria, pero 
careciendo de rango reglamentario, según se desprende del citado precepto 
legal. 
 
 Por este motivo, cuando analicemos el procedimiento de elaboración de 
este proyecto normativo, cuya instrucción se inició antes de la entrada en 
vigor del expresado Decreto Ley del Consell 6/2021, de 1 de abril, 
expondremos resumidamente la posición de esta Institución Consultiva en 
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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 que se hayan planteado, asumiendo formalmente 
este Consell Jurídic Consultiu el carácter facultativo de tal consulta. En 
consecuencia, esta Institución Consultiva procederá al examen del asunto y 
a la emisión del correspondiente Dictamen, aunque, según lo dispuesto en el 
meritado Decreto Ley 6/2021, de 1 de abril, no puede considerarse una 
disposición de carácter general por así establecerlo una norma autonómica 
con rango de ley, elaborada y justificada por hallarnos “en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad”, como explicita el artículo 44.4 del Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril, y ello sin perjuicio del criterio que se expondrá 
respecto al particular. 
 
 Segunda.- El marco normativo. 
 
 Nos hallamos ante las bases reguladores de unas subvenciones o 
ayudas públicas que tiene, como finalidad, la financiación de programas de 
ayuda mutua y autoayuda relacionados con la mejora de la calidad de vida de 
las personas que tengan la consideración de paciente de las Instituciones 
sanitarias que conforman la Administración autonómica de sanidad de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 Por ello, desde la perspectiva de los derechos de las personas que 
tengan la condición de pacientes del sistema nacional y valenciano de salud, 
lo que incluye la asistencia sanitaria que se dispense por medios concertados 
por la propia Administración de sanidad, los derechos de las personas como 
pacientes, incluidos los de índole socio-sanitario, se hallan en los artículos 
11, 12, 13, 14 y concordantes de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, que se completa con las oportunas 
previsiones contenida en los artículos 3, 40 a 51 y concordantes, de la Ley de 
la Generalitat 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 
Valenciana, que se aprobó en ejercicio de las competencias de la Generalitat 
que, en materia de sanidad e Instituciones públicas sanitarias, se reconocen 
en el artículo 54 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
 
 Además, en segundo lugar, en cuanto las ayudas se destinan a las 
asociaciones, federaciones o entidades sin ánimo de lucro, de las personas 
como pacientes, o de sus familiares, que ejercen el “voluntariado sanitario”, 
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debemos aludir a la Ley de la Generalitat 4/2001, de 19 de junio, del 
Voluntariado, que contempla el voluntariado como actividad de interés 
general, define un Estatuto del voluntariado y de las Entidades del 
voluntariado, incluyendo su fomento, subvenciones, ayudas públicas e 
incentivos, así como el derecho de participación ciudadana de estos 
colectivos, asociaciones o entidades. 
 
 Finalmente, desde las perspectiva del gasto público que comporta 
cualquier régimen de subvenciones, su marco regulador queda delimitado por 
la potestad de gasto público que se reconoce en el artículo 76 del Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y en el régimen jurídico que, para 
las subvenciones autonómicas, se diseña en los artículos 159 y siguientes de 
la Ley de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
 Debe significarse que esta Institución Consultiva analizó un Proyecto 
de Orden que contenía unas bases reguladoras de unas ayudas públicas de 
contenidos similares a los actuales en el Dictamen 482/2015, de 30 de julio, 
que precedió a la aprobación de la Orden 2/2015, de 28 de agosto, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV núm.  
 

Tercera.- Procedimiento de elaboración de estas bases reguladoras. 
 
 1º.- Con carácter general, la elaboración y la tramitación de este 
Proyecto de Orden siguió los trámites regulados en el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones reglamentarias de la Generalitat, que se 
consignan artículo 43 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell, y acoplándose a los principios de buena regulación que se 
contienen en los artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en cuanto su contenido básico debe aplicarse a todas las Administraciones 
Públicas (STC 55/2018, de 24 de mayo). 
 
 Estas disposiciones legales fueron completadas con las pertinentes 
previsiones de la Ley de la Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Pública de la Comunitat 
Valenciana, y con el desarrollo que se aprobó por medio del 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. 
 
 En este sentido, su elaboración se encargó a uno de los Centros 
directivos de la Conselleria ahora consultante, que verificó el trámite de 
consulta pública previa y elaboró el informe sobre la necesidad y oportunidad 
del Proyecto de Orden, la memoria económica, el informe sobre su impacto en 
la infancia, la adolescencia y el régimen jurídico de las familias, sobre su 
repercusión en la normativa sobre igualdad entre mujeres y hombres, sobre 
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los recursos informáticos requeridos y sobre su compatibilidad con el Derecho 
Comunitario y el régimen de ayudas públicas. 
 
 De lo expuesto se desprende que no consta el informe de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, exigido con 
carácter preceptivo en el artículo 94 del Reglamento de Administración 
Electrónica de la Comunitat Valenciana, que fue aprobado mediante el 
Decreto del Consell 220/2014, de 12 de diciembre. 
 
 El órgano instructor verificó tanto el trámite de consulta pública previa 
como el trámite de información pública y audiencia, mediante la publicación 
del anuncio pertinente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, lo que 
posibilitó que comparecieran en el trámite y que formularan alegaciones o 
sugerencias hasta 18 asociaciones o entidades sociales diferentes 
directamente relacionadas con el voluntariado sociosanitario. 
 
 Cuando la Abogacía General de la Generalitat y la Intervención 
Delegada emitieron sus respectivos informes preceptivos, el Centro directivo 
responsable de la elaboración del Proyecto de Orden redactó el texto de la 
versión final del Proyecto de Orden remitido para consulta. 
 
 2º.- La aprobación 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 redefinido la 
concepción que debe otorgarse a las bases reguladoras de las subvenciones 
autonómicas, “que no tendrán la consideración de disposiciones de carácter 
general”, obligando a esta Institución Consultiva a exponer su posición en los 
Dictámenes 262, 263 y 264/2021, de 5 de mayo. 
 
 Cuarta.- Estructura del Proyecto de Orden. 
 
 El Proyecto de Orden se ha elaborado con esta sistemática y contenidos: 
el título; el índice; el preámbulo; la fórmula de aprobación; 21 artículos 
estructurados en cuatro capítulos; y finalmente las disposiciones de la parte 
final, esto es: tres disposiciones adicionales; una disposición derogatoria 
única y dos disposiciones finales. 
 
 Los contenidos de la parte articulada son los siguientes: el capítulo I 
contiene las Disposiciones Generales (artículos 1 a 6), el capítulo II regula las 
solicitudes de estas subvenciones, su tramitación y resolución (artículos 7 a 
12), el capítulo III se dedica a los criterios de valoración de las solicitudes que 
presenten los interesados (artículos 13 a 15), y el capítulo IV regula la cuantía 
de las ayudas públicas, la justificación y el pago de las subvención y sus 
posibles incidencias (artículos 16 a 21). 
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 Las disposiciones de la parte final del Proyecto de Orden son las 
siguientes: No incidencia económica (disposición adicional primera), 
Delegación de la resolución de concesión, pérdida, minoración o reintegro de 
la subvención (disposición adicional segunda), Habilitación (disposición 
adicional tercera), Derogación (disposición derogatoria única), Normativa 
aplicable (disposición final primera) y Entrada en vigor (disposición final 
segunda). 
 
 Debido a su relevancia solo indicamos que la titulación del capítulo II 
del índice no coincide con la titulación del texto del mismo capítulo del 
Proyecto de Orden. 
 
 Quinta.- Observación de carácter esencial. 
 

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 como tal, en la medida 
que todas sus características –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 el mandato sobre 
la naturaleza jurídica –no tendrán la consideración de disposición de carácter 
general- de las bases reguladoras, que se establece en el Decreto Ley del 
Consell 6/2021, y por ello, es contrario al ordenamiento jurídico. 

 
En el supuesto concreto remitido a consulta, las bases reguladoras no 

limitan su vigencia a un solo 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 que especifica la 
“normativa aplicable” (sic) y otra de entrada en vigor, sin que contenga o 
indique la expresión de recursos propia del régimen de la notificación o de la 
publicación de los actos administrativos, por lo que debemos concluir que nos 
hallamos ante un Proyecto de Orden, un proyecto normativo autonómico que 
contiene unas bases reguladoras que, en función de sus normas y contenidos, 
constituye una auténtica disposición de rango reglamentario que se tramita 
por una Conselleria de la Administración autonómica. 

 
Para que el proyecto de bases reguladoras 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 



 9

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 y artículos), ni, consecuentemente, podrá contener 
“disposiciones” en su parte final, 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 
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. 
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En definitiva, la naturaleza de acto administrativo que se deriva de la 
nueva redacción del apartado 2 del artículo 160 de la Ley 1/2015, excluye la 
intervención preceptiva de este Consell Jurídic Consultiu, por lo que no 
deberán ser remitidos a esta institución tras la entrada en vigor del Decreto-
Ley, y todo sin perjuicio de la posibilidad de que las personas titulares de las 
Consellerias puedan solicitar en relación con dichas bases reguladoras, 
dictamen de naturaleza facultativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley 10/1994. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 Que el Proyecto de Orden, de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a financiar programas de ayuda mutua y 
autoayuda, relacionados con la mejora de la calidad de vida de las personas 
pacientes en la Comunidad Valenciana, es contrario al ordenamiento jurídico, 
al vulnerar lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley del Consell 6/2021, 
de 1 de abril, que modificó la redacción del artículo 160.2 de la Ley de la 
Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 9 de junio de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 


