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 Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 16 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 7 de junio de 
2021 (Registro de entrada de 8 de junio), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente instruido 
por la Conselleria de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
sobre el Proyecto de Orden de modificación de la Orden de 8 de abril de 1998, 
“por la que se establece el régimen de funcionamiento y estancias de las 
residencias de tiempo libre de la Generalitat Valenciana”, para prever medidas 
extraordinarias en situación de crisis sanitaria u otras de carácter 
imprevisible. 
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Secretari General 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 

 

Primero.-Solicitud de dictamen. 
 

Con fecha 8 de junio de 2021, remitido por el Conseller de Economía, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, tuvo entrada en este Consell el 
proyecto de Orden de modificación de la Orden de 8 de abril de 1998, por la 
que se establece el régimen de funcionamiento y estancias de las residencias 
de tiempo libre de la Generalitat Valenciana, para prever medidas 
extraordinarias en situación de crisis sanitaria u otras de carácter 
imprevisible. 
 

La emisión de dictamen se ha solicitado con carácter urgente. 
 

 

Segundo.- Documentación remitida. 
 

El expediente está integrado, entre otros, por los siguientes 
documentos: 

 

1.- Resolución del Conseller de Economía, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, de 8 de marzo de 2021, de inicio del procedimiento de 
elaboración del proyecto normativo. 

 
2.- Informe sobre la necesidad y oportunidad de aprobar el proyecto de 

Orden emitido por la Directora General de Trabajo y Bienestar y Seguridad 
Laboral el día 10 de marzo de 2021. 

 
3.- Memoria económica de 10 de marzo de 2021, de la Directora General 

de Trabajo y Bienestar y Seguridad Laboral. 
 

4.- Informe sobre el impacto por razón de género, Informe sobre el 
impacto de la normativa en la infancia, en la adolescencia y en la familia 
emitidos por la Directora General de Trabajo y Bienestar y Seguridad Laboral 
el día 10 de marzo de 2021. 

 
5.- Informe sobre la coordinación informática, suscrito por la Directora 

General de Trabajo y Bienestar y Seguridad Laboral el día 4 de mayo de 2021. 
 
6.- Publicación en el DOGVnúm. 9044, de 18 de marzo de 2021, del 

trámite de información pública. 
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7.- Primer borrador del proyecto de Orden. 
 
8.- Informe de 6 de abril de 2021 de la Subsecretaria de la Conselleria 

consultante en el que se indica que no se formularon alegaciones. 
 
9.- Alegaciones formuladas por el Subsecretario de la Conselleria de 

Presidencia. 
 
10.- Segundo borrador del proyecto de Orden. 
 
11.- Informe emitido por la Abogacía General de la Generalitat en fecha 

2 de junio de 2021. 
 
12.- Informe sobre las observaciones realizadas por la Abogacía General 

de la Generalitat, emitido por la Directora General de Trabajo y Bienestar y 
Seguridad Laboral el día 6 de junio de 2021. 

 
13.- Texto definitivo del proyecto de Orden. 

 
 

Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, se remitió el 
expediente a este Consell para su dictamen. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Sobre el carácter de la consulta y alcance del dictamen. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, 

de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, es preceptiva la consulta a este Órgano de los proyectos de 
Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución 
de leyes y sus modificaciones. 

 
 La solicitud de dictamen se ha cursado con carácter urgente, 
justificándolo la autoridad consultante de la siguiente forma: 
 
 “donat la necessitat de poder aprovar la norma com més prompte millor 
tenint en compte l'objecte de la mateixa i el començament de la temporada 
estival ja produït”. 
 

Segunda.- Justificación de la norma proyectada y marco 
normativo. 
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Como se razona en el informe justificativo de la necesidad y oportunidad 
de aprobar la norma proyectada: 

 
“(…) Así, se publicó la Orden de 8 de abril de 1998, de la Conselleria de 

Economía, Hacienda y Empleo, que estableció el régimen de funcionamiento y 
estancias de las residencias de tiempo libre de la Generalitat Valenciana, así 
como las relaciones que se establezcan entre éstas y sus usuarios. 

La situación de pandemia actual, como consecuencia del coronavirus 
SARS-CoV-2, ha obligado a adoptar toda una serie de medidas por parte de las 
autoridades competentes, con el fin de proteger al máximo la salud de las 
personas. Entre dichas medidas, adquieren especial importancia las directrices 
y recomendaciones contenidas en el protocolo elaborado de forma conjunta por 
la Secretaría de Estado de Turismo y las Comunidades Autónomas para 
minimizar los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 en los 
establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, hostales y pensiones, el 
cual ha de servir de referencia para adaptar el régimen regulador del 
funcionamiento y estancias de las residencias de tiempo libre de la Generalitat 
Valenciana (en adelante, residencias) a la situación excepcional derivada de 
una crisis sanitaria como la actual. 

En cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación 
laboral, social, sanitaria y de prevención de riesgos laborales, las residencias 
deben asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, por lo que ésta 
debe formar parte de todos los procesos del establecimiento, los cuales deben 
estar coordinados entre sí, lo que se hace más necesario en situaciones de crisis 
sanitarias como la actual, por lo que se estima necesario que la norma que 
regula el régimen de funcionamiento de las residencias prevea expresamente 
la necesidad de adoptar medidas concretas para reducir el riesgo de contagio, 
con especial referencia a la correcta desinfección y limpieza de los espacios a 
utilizar por los residentes y el personal de estas residencias, así como a los 
límites de aforo y la distancia social necesaria para minimizar dicho riesgo. 

Por este motivo, se considera necesario incorporar de forma expresa 
estas medidas en la Orden de 8 de abril de 1998, mediante la introducción de 
un nuevo artículo 20, donde también habrá de preverse la forma en la que estas 
medidas extraordinarias podrán afectar al normal desarrollo de los servicios 
prestados por las residencias. 

El Proyecto de Orden que se propone tiene por objeto, por tanto, modificar 
la citada la Orden de 8 de abril de 1998 con el fin último de introducir las 
previsiones necesarias para garantizar la compatibilidad entre el normal 
funcionamiento de las residencias y la adecuada protección de la salud de las 
personas, ya sean clientes o trabajadoras, mientras persista una situación 
excepcional de crisis sanitaria como la actual”. 

 
Tercera.- Procedimiento de elaboración del proyecto de Orden. 
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El proyecto de Orden estudiado se ha tramitado 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, por Resolución de 8 de marzo de 2021 se inició el procedimiento de 

aprobación del proyecto de orden. 
 
La Directora General de Trabajo y Bienestar y Seguridad Laboral emitió 

Informe sobre la necesidad y oportunidad de aprobar el proyecto normativo, 
cuyo contenido se transcribe en la Consideración segunda del dictamen, y 
suscribió Memoria económica de la que se desprende que “la aplicación de 
esta orden no tendrá ninguna incidencia en la dotación de los capítulos de gasto 
asignados a la Generalitat”. 

 
Además, consta informe de coordinación informática emitido por dicha 

Directora General. 
 
Se han incorporado al expedienteinforme relativo al impacto de género 

del proyecto de Orden, cumpliendo así lo que dispone el artículo 19 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, y el artículo 4.bis de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, 
para la igualdad entre mujeres y hombres. Así como el informe sobre el 
impacto de la citada norma en la infancia y en la adolescencia (artículo 22 
quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, introducida por medio de la Ley 26/2015, de 28 de julio), y sobre 
la familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias numerosas). En todos ellos se indica 
que el impacto en los colectivos objeto del informe es nulo. Y concretamente 
en el de género se dice que: 

 



 6

“Análisis del impacto de género. 
· Descripción de la situación de partida.- No se aprecian necesidades 

previas en el contexto de intervención de la norma. 
· Previsión de resultados.- De la aprobación y aplicación de la Orden no 

es previsible que se deriven cambios sobre la situación inicialmente descrita. 
· Valoración del impacto.- En coherencia con el expuesto, se valora el 

impacto de género como NEUTRO, dado que no existen desigualdades de 
partida”. 

 
El proyecto se sometió al trámite de información pública mediante 

anuncio en el DOGVnúm. 9044, de 18 de marzo de 2021, formulando 
alegaciones el Subsecretario de la Conselleria de Presidencia. 

 
La Abogacía de la Generalitat informó el texto normativo conforme 

dispone el artículo 5.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia 
Jurídica a la Generalitat, y sus observaciones, a su vez, fueron informadas 
por Directora General de Trabajo y Bienestar y Seguridad Laboral. 

 
En definitiva, en el procedimiento de elaboración del proyecto de Orden 

objeto del presente Dictamen se han verificado las reglas que resultan de 
aplicación en la elaboración de las disposiciones administrativas generales 
contenidas en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
y en el título III del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la 
estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de 
la Generalitat. 

 
Cuarta.- Estructura del proyecto de Orden. 
 
La norma sometida a consulta se estructura en una parte expositiva; 

una parte dispositiva integrada por un artículo único y una parte final 
constituida por una disposición adicional y una final. Su contenido es el 
siguiente: 

 
Artículo único. Modificación del Proyecto de Orden de modificación de 

la Orden de 8 de abril de 1998, por la que se establece el régimen de 
funcionamiento y estancias de las residencias de tiempo libre de la Generalitat 
Valenciana, para prever medidas extraordinarias en situación de crisis 
sanitaria u otras de carácter imprevisible. 

 
Disposición adicional única.  Incidencia económica. 
Disposición final. 

 
Quinta.- Observaciones al proyecto de Orden. 
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Examinado el texto del proyecto normativo, es conforme con el 
ordenamiento jurídico, si bien las siguientes observaciones podrán mejorar 
su calidad técnica: 

 
Al artículo 20. Apartado 3 
 
En su informe la Abogacía de la Generalitat indicaba respecto a este 

apartado  manifestó: 
 

“En aquellos casos, en que concurran estos supuestos de hecho 
excepcionales, el apartado 3 del precepto exige a las residencias, previa la 
realización de una evaluación de riesgos, la obligación de elaborar un plan de 
contingencia en el que se detallen las medidas concretas. En este sentido, 
convendría clarificar en el texto que es una obligación exigible únicamente para 
los supuestos que determina el apartado 2 (quizás con una remisión a los 
“supuestos del apartado anterior”). Además, debería concretarse a quien 
corresponde la aprobación del referido plan de contingencia, si a la 
Administración titular de la residencia o al concesionario que la esté 
gestionando. Además, si el plan de contingencia fuera aprobado por la AP (en 
cuyo caso debe concretarse el órgano competente para ello), debería hacerse 
referencia en el precepto a que dicho Plan de contingencia vinculará al 
concesionario, cualesquiera que sean los términos del contrato firmado.” 
 
  Compartimos este criterio en cuanto a que, por seguridad jurídica, 
debería concretarse que este apartado 3 se refiere a los supuestos 
contemplados en el aparatado 2 (situaciones excepcionales) y si el Plan de 
contingencia le corresponde elaborarlo a la Administracion titular de la 
residencia o al concesionario y, en el supuesto de corresponderle a la titular, 
si ello vinculará al otro. 

 
A la disposición final. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 24/2009, 

citado, cada una de las disposiciones de la parte final se numerará con 
ordinales en letra y en el caso en que haya una sola se designará como «única». 
Además, las disposiciones irán tituladas, indicando el título brevemente el 
contenido de la disposición. 

 
Por tanto, la disposición proyectada deberá numerarse como “única” y 

titularse. Se aconseja el uso del siguiente título: “Entrada en vigor”. 
 

Observaciones de carácter gramatical. 
 
En el artículo único, apartado 2, se aconseja el cambio del término 

“climatológica” por “climática”. 
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Todas las referencias a esta, o a la presente “orden”, deberán ser con 
letra mayúscula inicial. 

 
 

III 
CONCLUSION 

 
 
Por cuanto queda expuesto el ConsellJurídic es del parecer: 
 
Que el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 8 de abril 

de 1998, por la que se establece el régimen de funcionamiento y estancias de 
las residencias de tiempo libre de la Generalitat Valenciana, para prever 
medidas extraordinarias en situación de crisis sanitaria u otras de carácter 
imprevisible, es conforme con el ordenamiento jurídico. 
 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 
 València, 16 de junio de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 


