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 Il·lm. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 14 de julio 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 3 de junio de 2021 (Registro de 

entrada de 4 de junio), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación, sobre la propuesta de acuerdo del 
Consejo Rector de modificación del Reglamento Orgánico y de 
Funcionamiento del Consejo de Informativos de la CVMC. 
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I 

ANTECEDENTES 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 
Único.- El 3 de junio de 2021 la Vicepresidenta y Presidenta en 

funciones del Consejo Rector remitió el proyecto de modificación del 
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo de Informativos de la 
CVMC. 

 
El expediente administrativo remitido se integra, fundamentalmente, 

del Informe de la Presidenta en funciones, del Informe sobre consulta a la 
Redacción, memoria económica y justificativa, Informe del Consell de 
Informativos y Certificado del Acuerdo del Consejo Rector. 

 
 

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 Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en relación con el proyecto de 
modificación del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo de 
Informativos de la CVMC. 

 
Como ya expuso este Consell, en los dictámenes 688/2016 y 216/2019, 

en relación con el Proyecto de reglamento orgánico y funcional del Consejo 
Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y de 
reglamento orgánico y de funcionamiento del Consejo de Informativos de la 
CVMC que ahora se pretende modificar, en la medida que la norma 
proyectada constituye una manifestación de potestad reglamentaria por parte 
el Consejo Rector de la Corporació de Mitjans de Comunicació (entidad de 
derecho público), previa habilitación legal en virtud de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 6/2016, de 15 de julio, la petición de dictamen 
efectuada por el Presidente de dicha Corporación resulta preceptiva, ex 
artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de Creación de este Consell, en cuanto 
reglamento dictado en ejecución de una ley. 
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El ejercicio de la reseñada potestad reglamentaria por parte del Consejo 

Rector de la Corporación de Mitjans de Comunicació está sujeto al principio 
de legalidad. De este modo, como complemento del artículo 17.3 de la Ley 
6/2016, el reglamento orgánico y funcional del Consejo de Informativos puede 
concretar la regulación legal o aclarar preceptos de la ley que sean imprecisos, 
pero no puede, sin embargo, contener mandatos nuevos respecto de la ley, ni 
establecer excepciones al régimen legal sin habilitación normativa específica. 
 
 

Segunda.- Procedimiento de elaboración del Proyecto. 
 
La disposición adicional primera de la Ley 6/2016, de 15 de juliol, de la 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, expresa que “El Consell 
Rector aprovarà... el reglament orgànic i de funcionament del Consell 
d’informatius, que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.” 

 
No se prevé en dicha norma, como también se expuso en los precitados 

Dictámenes 688/2016 y 216/2019, el procedimiento que ha de seguirse para 
la elaboración del reglamento orgánico y funcional, ni se remite ni excluye la 
aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley 5/1983 del Consell, 
previstas para la elaboración y aprobación de las disposiciones 
reglamentarias del Consell. 

 
El artículo 105 a) de la Constitución exige la audiencia de los 

ciudadanos directamente o a través de organizaciones y asociaciones 
reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones que les afecten. No obstante, la modificación proyectada del 
reglamento orgánico y de funcionamiento interno se limita a regular aspectos 
orgánicos internos del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans 
de Comunicació. Se trata, por tanto, de una norma que carece de 
trascendencia sobre la esfera de los administrados de forma que agota su 
eficacia en el marco interno del Consejo Rector, orgánico y funcional del ente, 
lo que excluye la preceptividad del trámite de audiencia a los ciudadanos. 

 
En este sentido, el artículo 43.1 apartado c) de la Ley 5/1983, del 

Consell exige el trámite de audiencia a los ciudadanos “cuando el proyecto 
normativo afecte a la esfera de derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos…”, excluyendo, como se ha dicho, la preceptividad de dicho 
trámite, cuando se trata de un reglamento que agota sus efectos en el ámbito 
de las relaciones internas de un ente. En esta misma línea, el artículo 26 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que “Se podrá prescindir del trámite 
de consulta pública, en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u 
organizativas”. 
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El Informe de la Presidenta en funciones de 2 de junio de 2021 expresa 

que el 19 de abril de 2021 se informó al Director General de la Sociedad 
Anónima de Medios de Comunicación, a la Directora de Informativos de 
SAMC, al Director de Explotación e Ingeniería de SAMC y a los miembros del 
Consejo de Informativos. 

 
La memoria económica y de justificación fue elaborada por el Secretario 

de Consejo Rector el 2 de junio de 2021. 
 
 

Tercera.- Estructura y contenido del Proyecto. 
 
El texto del Proyecto consta de un Preámbulo, un artículo único, una 

Disposición Adicional única, una Disposición Final Única y un Anexo. 
 
 

Cuarta.- Observaciones al Texto del Proyecto. 
 

Cabe realizar una observación general a los artículos 3.1 y 10.1 y 3 en 
los que existe una confusión entre los conceptos de sexo y género. La categoría 
jurídica de análisis para la igualdad de mujeres y hombres es el sexo (art.14 
CE) y no el género, como así se concreta en el desarrollo de las leyes de 
igualdad (LO 3/2007 y 9/2003 de 2 de abril, la Generalitat, para la igualdad 
de mujeres y hombres), en las que la referencia es a mujeres, hombres o 
diferencia por razón de sexo (Dictamen 140/21). Así, la ley valenciana, cuando 
regula la representación paritaria (art.10), establece “que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”, y la LO 3/2007, en la Disposición Adicional 
Primera, señala: “A los efectos de esta ley, se entenderá por composición 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto a 
que se refiera, las personas de cada sexo…”. Por tanto, en los artículos 
mencionados en la propuesta de acuerdo que se dictamina debe sustituirse 
género por sexo. 

 
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos que se disponen 

en el artículo 77 del Reglamento del Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 

Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
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Que el proyecto de modificación del Reglamento Orgánico y Funcional 

del Consejo de Informativos es conforme con el ordenamiento jurídico siempre 
que se atienda la observación esencial que se ha formulado a los artículos 
3.1 y 10.1 y 3. 

 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 14 de julio de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL·LM. SR. PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ.  


