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Hble. Sra.: 
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de l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 
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dictamen següent, el qual duu el corresponent 

vot particular concurrent: 
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(Registre d'entrada de 29 de juliol), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient remés per la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració Pública, sobre el Projecte de decret pel qual 
s'estableixen les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat 
de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
 
 
 



 2

 
I 

ANTECEDENTS 
 
 
 De l'examen de l'expedient resulta el següent: 
 
 Únic. Mitjançant escrit de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública, de data 28 de juliol de 2021, es va remetre a aquest 
Òrgan consultiu l'expedient sobre el sobre el Projecte de decret pel qual 
s'estableixen les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de 
totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 S'han incorporat a l'expedient els informes i tràmits que exigeix l'article 
43 de la Llei 5/1983, del Consell. 
 
 I, trobant-se el procediment en l'estat descrit, ha sigut remés l'expedient 
per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

 Primera. Sobre el caràcter del dictamen. 
 
 En data 29 de juliol de 2021 va tindre entrada en aquest Òrgan 
consultiu una petició de dictamen en relació amb el Projecte de decret pel qual 
s'estableixen les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de 
totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 La sol·licitud es va formular per la consellera de Justícia, Interior i 
Administració Pública, a l'empara de l'article 10, apartat 4 de la Llei 10/1994, 
de 19 de desembre. 
 
 En l'examen dels projectes de disposició de caràcter general, és doctrina 
d'aquest Consell, que l'abast de l'actuació d'aquest Òrgan consultiu comporta 
l'examen de la competència de la Generalitat, l'habilitació legal per a dictar la 
citada disposició, la comprovació que s'hagen seguit els tràmits 
procedimentals i, especialment, l'anàlisi de la legalitat del contingut del 
projecte normatiu. 
 

Segona. Objecte del Projecte de decret i marc normatiu. 
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 La Constitució atribueix a l'Estat, en l'article 149.1.29é, la competència 
exclusiva sobre seguretat pública i reserva a les comunitats autònomes, en el 
seu article 148.1.22é, en els termes que establisca una llei orgànica, la 
competència de la coordinació i altres facultats en relació amb les policies 
locals, competència que recull l'article 55.3 de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 Exposat l'anterior, la llei orgànica a la qual es refereix la Constitució 
està constituïda per la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat, 
l'article 2 c) de la qual qualifica els cossos de policia dependents de les 
corporacions locals com a «forces i cossos de seguretat», i limita les funcions 
de les comunitats autònomes en relació amb les policies locals a funcions de 
coordinació de l'actuació d'aquestes (SSTC 25/1993, de 21 de gener, i 
81/1993, de 8 de març), mitjançant l'exercici, entre altres, de l'atribució dels 
«criteris de selecció, formació, promoció i mobilitat de les policies locals, 
determinant els diferents nivells educatius exigint-los per a cada categoria, 
sense que, en cap cas, el nivell puga ser inferior a Graduat Escolar». 
 
 En l'exercici de les seues competències, la Generalitat va aprovar la Llei 
17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de les policies locals, DOGV de 
17 de desembre de 2017, la disposició derogatòria del qual deroga l'anterior 
Llei 6/1999, de 19 d'abril, de coordinació de les policies locals. 
 
 D'altra banda , la citada Llei 17/2017 regula en el títol IV la selecció de 
policies locals i provisió de llocs i atribueix en la disposició final primera al 
Consell l'habilitació per al desenvolupament reglamentari de la norma. En 
l'exercici d'aquesta habilitació legal, es va aprovar el Decret 153/2019, de 12 
de juliol, pel qual s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la 
selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de 
policia local.  
 
 El Projecte de decret va ser examinat en el Dictamen 358/2019, de 5 
de juny. 
 
 En la part expositiva de la norma projectada s'explica que «En 
conseqüència, el present Decret té per objecte actualitzar el desenvolupament 
reglamentari de la Llei de coordinació de policies locals de la Comunitat 
Valenciana, amb la finalitat d'adaptar-lo a les noves disposicions legals 
mitjançant les pertinents modificacions en la configuració dels processos 
selectius i de provisió de llocs que articulen l'ingrés en els cossos policials i el 
desenvolupament de la carrera professional del seu personal. En particular, es 
regula el curs selectiu que hauran de realitzar en l'Institut Valencià de Seguretat 
Pública i Emergències (IVASPE) totes les persones que superen les proves 
d'accés a l'escala bàsica de policia local, en substitució del curs previ de 
capacitació que preveia la Llei abans de la modificació operada al desembre de 
2019». 
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 Afig la norma projectada que «L'amplitud i transcendència de les 
modificacions que introdueix el present Decret fan convenient adoptar una nova 
norma que substituïsca íntegrament al Decret 153/2019…». 
 
 Així doncs, res obsta al desenvolupament de l'expressat títol IV de la 
Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de les policies locals, per 
part del Consell. 
 
 Tercera. Procediment. 
  
 El Projecte de decret pel qual s'estableixen les bases i criteris generals 
per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels 
cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana ha sigut sotmés a la 
tramitació prevista en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell, que conté la regulació del procediment d'elaboració de les 
disposicions de caràcter general. 
 
 S'ha incorporat informe del director general de l'Agència Valenciana de 
Seguretat i Respostes a les Emergències en el qual es justifica la no necessitat 
de consulta prèvia, de conformitat amb el que estableix l'article 133.1 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en faltar la norma projectada d'impacte 
significatiu en l'activitat econòmica i no imposar obligacions rellevants als 
destinataris. 
 
 En data 6 de febrer de 2020, la consellera de Justícia, Interior i 
Administració Pública va dictar la resolució d'inici per a l'elaboració del 
Projecte de decret pel qual s'estableixen les bases i criteris generals per a la selecció, 
promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de 
la Comunitat Valenciana. 
 
 En data 7 de setembre de 2020, el director general de l'Agència 
Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències va emetre un informe 
sobre la necessitat i oportunitat d'aprovació del citat Decret. En la mateixa 
data es va elaborar una memòria econòmica per l'esmentat director, en la qual 
s'indica que la norma projectada manca d'incidència pressupostària. 
 
 En igual data, 7 de setembre de 2020, el citat director general de 
l'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències va emetre un 
informe sobre impacte de gènere, en compliment del que disposa l'article 4.bis 
de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones 
i homes. 
 
 En relació amb l'informe sobre l'impacte de gènere, tal com ja hem dit 
en dictàmens anteriors sobre projectes normatius, aquests haurien d'haver 
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sigut emesos pels òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la 
matèria (Dictàmens 569/2016 i 773/2016, entre altres). 
  
 D'altra banda, perquè els informes d'impacte resulten efectius han de 
contindre una sèrie de dades que permeten l'anàlisi quant a la situació en 
l'àmbit on la norma desenvoluparà els seus efectes. Una vegada reunida 
aquesta informació es podria determinar si la norma de referència té impacte 
positiu o negatiu i, en cas d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a 
afavorir la igualtat de dones i homes en l'àmbit de la norma projectada 
(Dictamen 383/2017, per tots). 
 
 Així mateix, s'ha incorporat un Informe de 7 de setembre de 2020, sobre 
impacte normatiu en la infància, en l'adolescència i en la família del projecte 
de Decret sotmés a consulta, de conformitat amb el que preveu l'article 6.bis 
de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de protecció integral de la infància i 
adolescència de la Comunitat Valenciana. 
 
 S'ha incorporat a l'expedient, conformement a la Instrucció 1/2015, de 
la Direcció General d'Economia, l'informe, de 7 de setembre de 2020, sobre 
competitivitat de projectes normatius. En aquest informe s'assenyala que la 
norma projectada no afecta els objectius estratègics de competitivitat de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 En compliment de la Instrucció de Servei núm. 4/2012, sobre 
coordinació informàtica dels projectes normatius i actes administratius, es va 
emetre un Informe per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions, de 29 d'abril de 2021. 
 
 El text projectat s'ha remés a diferents departaments del Consell. Van 
presentar al·legacions la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, així com a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones i 
per la Igualtat. 
 
 Amb la finalitat de donar publicitat al Projecte de decret ressenyat, es 
va obrir un període d'informació pública, mitjançant anunci publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 8911, de 23 de setembre de 
2020, de conformitat amb el que estableix l'article 43.1.c) de la Llei 5/1983, 
de 30 de desembre, i l'article 52 del Decret 24/2009. 
 
 S'han incorporat els informes de la cap del Servei de Seguretat Pública, 
de 16 d'abril de 2021, en relació amb les al·legacions presentades, 
respectivament, en tràmit d'informació pública i per les diferents conselleries. 
 

Consta en l'expedient la Certificació, de 27 de maig de 2021, de la 
secretària de la Comissió de Coordinació de Policies Locals, en la qual 
s'assenyala que, en data 24 de febrer de 2020, va ser informat per aquesta 
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Comissió el projecte de Decret pel qual s'estableixen les bases i criteris 
generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories 
dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana. 
 
 A més, es va incorporar a l'expedient l'informe, de 2 de juny de 2021, 
de l'advocada coordinadora en la Conselleria consultant, en virtut de l'article 
5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la 
Generalitat i de l'article 43.1, e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell. 
 
 En el citat Informe de l'Advocacia de la Generalitat s'assenyala que 
resulta preceptiu l’«Informe de la Comissió Mixta de Cooperació entre la 
Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de conformitat 
amb el que preveu l'article 151.2.d) de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la 
Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana». 
 
 No obstant això, i sent així, en l'informe, de 5 de juliol de 2021, de la 
cap del Servei de Seguretat Ciutadana, s'assenyala sobre aquest tema que «es 
modifica la fórmula aprovatòria. Es fa constar que l'informe de la Comissió 
Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies no es recapta, ja que en la Comissió de Coordinació de Policies 
Locals ja es troba representada la citada Federació». 
 
 No obstant això, no consta que s'haja modificat la «fórmula aprovatòria» 
en el text remés. 
 
 En tot cas i en relació amb el precitat Informe, si bé haguera sigut 
preferible incloure formalment el citat Informe de la Comissió Mixta de 
Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, la citada Federació Valenciana ha participat en el procediment 
d'elaboració de la norma projectada -com s'assenyala en l'Informe de la cap 
del Servei de Seguretat Ciutadana-, mitjançant la Comissió de Coordinació de 
Policies Locals, sent aquesta la Comissió pròpia en matèria de policies locals. 
  
 En conseqüència, en l'elaboració de l'expressat Projecte de decret s'han 
observat els diferents tràmits i prescripcions establits en l'article 43 de la Llei 
del Consell de la Generalitat i altres normes d'aplicació. 
 
 Quarta. Estructura. 

 
 El text sotmés a consulta s'estructura en una part expositiva, una part 
dispositiva integrada per 29 articles i una part final constituïda per tres 
disposicions addicional, tres transitòries, una derogatòria i dues finals. 
S'incorporen així mateix 8 annexos. 
 

El contingut del text articulat és el següent: 
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 TÍTOL I. Disposicions generals a les convocatòries. 
 Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació. 
 Article 2. Criteris i principis de les convocatòries. 
 Article 3. Publicitat de les convocatòries. 
 
 TÍTOL II. Selecció de policies locals i provisió de llocs. 
 CAPÍTOL I. Sistemes d'accés i reserva de places. 
 Article 4. Sistemes d'accés i reserva de places. 
  
 CAPÍTOL II. Accés per torn lliure per a la categoria d'agent. 
 Article 5. Requisits. 
 Article 6 Exercicis i temaris. 
  
 CAPÍTOL III. Accés per torn lliure per a la categoria d'inspector o 
 inspectora. 
 Article 7. Requisit. 
 Article 8. Exercicis i temaris. 
  
 CAPÍTOL IV. Disposicions comunes a l'accés per torn lliure. 
 Article 9. Curs selectiu. 
 Article 10 Duració del curs selectiu. 
 Article 11. Qualificació. 
 Article 12. Personal funcionari en pràctiques Article 13 
 Nomenament. 
 
 CAPÍTOL V. Promoció interna. 
 Article 14. Concepte i classes. 
 Article 15. Requisits. 
 Article 16. Fases del procés de selecció per promoció interna per a 
l'escala executiva, oficial. 
 Article 17. Fases del procés de selecció per promoció interna per a les 
 escales tècnica i superior. 
 

CAPÍTOL VI. Provisió de llocs. 
 Secció primera. Mobilitat. 
 Article 18 Concepte. 
 Article 19. Convocatòria. 
 Article 20. Requisits. 
 Article 21. Desenvolupament del concurs. 
 Article 22. Nomenament i cessament. 
 Article 23. Efectes del cessament i presa de possessió. 
 Secció segona. Millora d'ocupació. 
 Article 24. Règim de la millora d'ocupació en els cossos de policia local 
de la Comunitat Valenciana. Secció tercera. Altres formes de provisió. 
 Article 25. Permuta i comissió de serveis. 
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 CAPÍTOL VII. Reingrés. 
 Article 26. Reingrés al servei actiu. 
 
 TÍTOL VI. Òrgans tècnics de selecció. 
 Article 27. Òrgans tècnics de selecció. 
 Article 28. Composició. 
 Article 29. Designació de vocals a proposta de l'AVSRE. 
 
 Disposicions addicionals 
 Primera. Incidència pressupostària. 
 Segona: Temari oposicions. 
 Tercera: Convocatòries per l'IVASPE de proves físiques i 
 psicotècniques. 
 
 Disposicions transitòries 
 Primera. Convocatòria de llocs vacants. 
 Segona Percentatges de reserva de places per a agents femenines. 
 Tercera. Entrevista personal semiestructurada 
 
 Disposició derogatòria única. Normativa derogada. 
 Disposicions finals. 
 Primera. Habilitació. 
 Segona. Formació del personal proposat per l'AVSRE com a membre 
 dels òrgans tècnics de selecció. 
 Tercera. Entrada en vigor. 
 
 ANNEX I. Quadres de distribució de reserves de places per a torn 
 lliure, mobilitat, promoció interna i promoció interadministrativa amb 
mobilitat. 
 ANNEX II. Quadre d'exclusions mèdiques. 
 ANNEX III. Temaris d'accés a les diferents escales. 
 ANNEX IV. Proves psicotècniques. 
 ANNEX V. Proves físiques. 
 ANNEX VI. Entrevista. 
 ANNEX VII. Barem de mèrits. 
 ANNEX VIII. Model certificat mèdic. 
 
 Cinquena. Observacions al Projecte de decret. 
 
 A l'índex. 
 
 La norma projectada incorpora un índex i s’hauria d'incorporar en 
l'encapçalat el vocable «Índex», per la qual cosa ha de corregir-se aquesta 
errata. 
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 Al preàmbul. 
 

L'article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu 
disposa que «En l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, 
les administracions públiques actuaran d'acord amb els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En 
l'exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracte, respectivament, 
d'avantprojectes de llei o de projectes de reglament, quedarà prou justificada la 
seua adequació a aquests principis». 

 
Aquest paràgraf recull els principis de bona regulació aplicables a la 

potestat reglamentària de les comunitats autònomes (STC de 24 de maig de 
2018), no així a la iniciativa legislativa dels governs autonòmics. 

 
Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària, ha de 

procedir-se a justificar els principis de bona regulació, de manera que en la 
norma projectada s'explique i justifique que l'esmentada norma s'adequa als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. Conformement a l'exposat, haurà de ser no sols 
invocat l'article, sinó que, a més, haurà de justificar-se l'adequació de la 
norma projectada als citats principis de bona regulació. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
 
 En l'últim paràgraf de la part expositiva s'incorpora la fórmula 
«conforme el Dictamen del Consell Jurídic Consultiu».  
 
 Es recorda que la norma definitiva incorporarà la formula «conforme 
amb el Consell Jurídic…» o «oït», segons s'atenguen o no les observacions que 
en el seu cas siguen efectuades en el present Dictamen. 
 
 A l'article 21. Desenvolupament del concurs. 
 
 En l'apartat d) s'assenyala que «L'ordre de prioritat per a l'adjudicació de 
les places convocades vindrà donat per la major puntuació total obtinguda, a 
la vista dels mèrits al·legats. En cas d'igualtat, es resoldrà en atenció a la major 
puntuació obtinguda en l'apartat de valoració de la formació. I de persistir la 
igualtat, s'atendrà la data d'ingrés en els cossos de policia local de la Comunitat 
Valenciana, adjudicant-se el lloc a la persona sol·licitant de major antiguitat». 
  
 Se suggereix que s'analitze la inclusió en «l'ordre de prioritat» per a 
l'adjudicació de les places de la perspectiva de gènere, ateses les dades 
estadístiques d'home i dones en les respectives plantilles de policies locals. 
 
 A l'article 28. Composició. 
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 En l'apartat 3 se suggereix que es complete l'expressió «causes 
d'abstenció» de la manera següent: «causes d'abstenció i recusació». 
 
 En l'apartat 4 s'indica que «La persona titular de la direcció de l'AVSRE, 
dins de les funcions de coordinació de la policia local que té assignades, 
impulsarà que la composició dels òrgans tècnics de selecció siga paritària». 
 

En l'apartat anterior s'empra el terme «impulsarà» a fi de garantir la 
presència equilibrada de dones i homes en l'òrgan tècnic de selecció.  

 
Referent a això, la presència equilibrada de dones i homes s'estableix 

en l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat 
entre dones i homes. Aquest precepte imposa al Consell el deure de procurar 
en el nomenament o designació de persones «per a constituir o formar part 
d'òrgans o institucions, que existisca una presència paritària de dones i homes». 
Per part seua, l'article 14.4 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, aborda la participació equilibrada en la 
presa de decisions. 

 
 Conforme al que ja és doctrina reiterada d'aquest Consell, considerem 
que la norma que es projecta ha de preveure la presència equilibrada de dones 
i homes en la composició de l'òrgan de selecció. 

 
 La Sentència Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig de 2016 
(reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 de juny de 2017) 
considera que la presència equilibrada «opera com un principi rector de la 
decisió que exigeix que s'expliquen complidament, cas per cas, les raons per les 
quals es prescindeix casuísticament d'aqueixa regla». És per això que només 
serà excusable no aconseguir la presència equilibrada quan existisquen raons 
fundades i objectives, degudament motivades, imposant a l'Administració tant 
l'efectiva aplicació del principi, com l'exigència de justificar, en el supòsit 
concret, els motius que causen la impossibilitat d'aplicar-lo. 

 
Per tant, s'estima que el terme «impulsarà» hauria de substituir-se pel 

de «complirà», «observarà», o un altre anàleg, amb la finalitat d’acomplir 
efectivament el principi de presència equilibrada en la composició de l'òrgan 
de selecció, excepte raons fundades i objectives, degudament motivades que 
impedisquen aplicar aquest principi. 
 
 A la Disposició transitòria segona. Percentatges de reserva de 
places per a agents femenines. 
 

Per raons de tècnica normativa recomanem que el contingut d'aquesta 
Disposició (que efectua una remissió a la Disposició Transitòria setena de la 
Llei 17/2017 per a establir els percentatges de reserva de places per a agents 
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“femenines”) es trasllade a l'article 4 projectat (“Sistemes d'accés i reserva de 
places”), ja que és aquest precepte el que regula les reserves de places. 
 
 D’altra banda, en aquesta disposició s'empra l'adjectiu «femenines» per 
a qualificar el substantiu agents. S'estima preferible l’ús directe del 
substantiu “dona o dones agents”, en línia amb la terminologia que empra la 
normativa en matèria d'igualtat entre dones i homes. 
 
 A la disposició final primera. Habilitació. 
 
 En el paràgraf segon es disposa que «Per Ordre de Conselleria competent 
en matèria de coordinació de policies locals es podrà modificar el contingut dels 
annexos II a VII». 
 
 En l'annex II es regula el «quadre d'exclusions mèdiques».  
 
 Com ja es va exposar en el Dictamen 358/2019, en relació amb els 
articles 12 i 13 del Projecte de decret (així mateix articles 12 i 13 del Decret 
153/2019), el desenvolupament reglamentari en relació amb les causes 
mèdiques que impliquen exclusió de l'aspirant haurà de reservar-se al 
Consell, de conformitat amb l'article 58.i) i la disposició final primera de la 
Llei 17/2017, de coordinació de policies locals.  
 
 A l'annex III. Exercicis i temaris. 
 
 En aquest annex es regula el temari per als diferents supòsits: «A.2. 
Temari. Grup C1. Agent (temes 1 al 40)»; «B.2. Temari Grup B-Oficial de 
Policia Local (Temes 41 a 60)»; «C2. Temari Grup A.2- categoria d'Inspector/ 
inspectora (accés lliure: Temes 1 a 90). Promoció interna: temes 61 a 90», i 
«D.2. Temari Grup A.2-Categoria d'Intendent (Temes 911 a 100)». 
 

S'estima que la numeració consecutiva dels temes (de l'1 al 100) per a 
les diferents categories de policies locals pot provocar confusió, per la qual 
cosa se suggereix reconsiderar la manera de numerar aquests temes, i es pot 
optar per una numeració independent per a cadascuna d'aquestes categories. 
 
 A l'annex VI. Entrevista  
 
 En l'apartat A) s'assenyala que «Les persones aspirants hauran de 
superar una entrevista personal semiestructurada, objectiva i desenvolupada 
sota un guió estandarditzat, a realitzar per professionals de la psicologia. 
L'entrevista es qualificarà d'apte o no apte». 
 
 En l'apartat anterior s'assenyala que l'entrevista es durà a terme «Sota 
un guió estandarditzat, a realitzar per professionals de la psicologia». 
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 Referent a això, el guió hauria de ser elaborat per l'òrgan de selecció, 
sense perjudici que siga assistit per professionals de la psicologia. A més, 
l'expressat «guió estandarditzat» hauria de ser conegut pels aspirants abans 
de la corresponent entrevista, a fi de garantir la transparència i la igualtat en 
la realització d'aquesta entrevista. 
 
 Se suggereix, per consegüent, que es modifique el precitat paràgraf en 
tal sentit. 
  
 En l'apartat C), últim incís, s'assenyala que «Totes les entrevistes seran 
gravades per a garantir la seguretat jurídica de l'acte». 
 
 L'enregistrament de les entrevistes no garanteix la «seguretat jurídica de 
l'acte», per la qual cosa ha de suprimir-se aquest incís, sense perjudici que 
s'al·ludisca a la necessitat de garantir la màxima transparència en el 
desenvolupament de les proves. 
 
 Després de l'examen del projecte normatiu remés, s'estima que és 
conforme a l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga l'observació essencial 
realitzada. 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
  
 Que el Projecte de decret pel qual s'estableixen les bases i criteris generals 
per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de 
la policia local de la Comunitat Valenciana és conforme amb l'ordenament jurídic, 
sempre que s'atenga l'observació essencial realitzada. 

 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 València, 29 de setembre de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA  
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ASUNCIÓN 

VENTURA FRANCH AL DICTAMEN 567/2021 (EXPEDIENTE 489/2021). 
 
En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 31.1 c) del 

Reglamento del Consell Jurídic Consultiu se presenta voto particular, por 
discrepar del sentir mayoritario del pleno, respecto a la consideración jurídica 
de los informes de impacto de género y de la presencia equilibrada en la 
composición de los órganos técnicos de selección. 

 
El dictamen no cuestiona los informes de impacto de género que creo 

no se ajustan a la legalidad, dado que no cumplen con las directrices 
señaladas por la Vicèpresidencia i Consellería d’Igualtat i Politiques inclusives 
que es la competente en esta materia apartándose del mandato establecido 
en el artículo 4) bis de la Ley de Igualdad 9/2003, de 2  de abril de la 
Comunitat Valenciana. Por ello, a través de este voto particular se 
argumentará la importancia y la obligatoriedad legal de un determinado 
contenido de los informes de impacto de género, de acuerdo con las directrices 
de la Conselleria competente en materia de igualdad, por lo que su no 
cumplimiento conllevaría necesariamente a la consideración por este Consell 
Jurídic de una observación de carácter esencial.  

 
Así mismo, considero que en el artículo 28 de la norma proyectada 

existe una vulneración de las normas aplicables respecto a la presencia 
equilibrada, que debería haber sido objeto de una observación de carácter 
esencial y no solo de un comentario como se realiza en el Dictamen.  

 
Por ello, el voto particular se plantea sobre el informe de impacto de 

género aportado en el expediente y sobre la regulación de la composición de  
los órganos técnicos realizada en el artículo 28 del proyecto de Decreto.  

 
Con respecto a los informes de impacto de género La realización de 

un informe de impacto de género, sin cumplir con los contenidos requeridos 
en la guía de la Conselleria de Igualtat, lo convierte en una mera formalidad 
que no tiene incidencia alguna en el articulado del proyecto de Decreto ni 
tampoco en sus anexos. Es especialmente llamativo que en el ámbito dónde 
la norma va a desplegar sus efectos el informe de impacto de género se haya 
realizado de manera estrictamente formal dado que se regula las bases y 
criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las 
escalas y categorías de los cuerpos de la policía local de la comunidad 
Valenciana, en los que existe niveles de desigualdad importantes entre 
mujeres y hombres. 

 
En base a estudios realizados en la materia la presencia de mujeres en 

la policía local es testimonial, solo un 1% de los cuerpos tendría más de un 
30% de mujeres en plantilla. Un 13% no tiene una sola mujer. Otro 40% no 
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llega ni al 10% y el resto se mueve entre 10 y 30%. (Estudio de CCOO en base 
a una muestra aleatoria sobre la presencia de mujeres en los cuerpos de la 
policía Local de enero de 2021). De ser estos datos ciertos la presencia de 
mujeres es muy escasa y el informe no solo tenía que haber aportado datos y 
estudios, sino también a la vista de los mismos, realizar propuestas de 
modificación con el fin de poder incrementar el número de mujeres dado que 
toda cifra por debajo del 40% técnicamente se considera una presencia 
testimonial. 

 
La Conselleria que propone la norma seguramente tendrá acceso a los 

datos y podría haber analizado con más exactitud los mismos y para el caso 
que se confirmara esa presencia testimonial vendría obligada a desarrollar 
una serie de medidas correctoras de la situación de desigualdad en este 
ámbito. Todo ello en cumplimiento de la Disposición Transitoria séptima de 
la Ley 17/2017, de 13 de diciembre de coordinación de las policías locales de 
la Comunidad Valenciana que regula: 

  
“Disposición transitoria séptima. Medidas correctoras de la 

desigualdad de género en los cuerpos de policía local. 1. Con el fin de conseguir 
una composición equilibrada en las plantillas de policía local de la Comunitat 
Valenciana entre hombres y mujeres, se establecerán las acciones positivas 
previstas en la normativa de igualdad de género a través de los propios planes 
de igualdad. Para ello, como regla general, hasta que los ayuntamientos no 
elaboren estos planes de igualdad, en los municipios en los que el número de 
mujeres no alcance el 40 % de la plantilla de policía local, y hasta que se alcance 
el citado porcentaje, en las convocatorias para la escala básica se establece 
una reserva del 30 % de las plazas para mujeres, aplicable únicamente a las 
plazas a las que se acceda por turno libre, y siempre que se convoquen más de 
3 plazas en dicho turno. 2. En los procedimientos selectivos a los que se refiere 
el apartado anterior, la adjudicación de las vacantes convocadas se realizará 
siguiendo una única lista de las personas aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición atendiendo al orden de puntuación obtenido y a los criterios 
de desempate legalmente existentes. Cuando el objetivo del porcentaje al que 
se refiere el apartado anterior no se consiga atendiendo a lo que dispone el 
párrafo precedente, se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los 
candidatos hombres hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que: a) Haya 
una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las pruebas 
y ejercicios de la fase de oposición del sistema selectivo. b) Ninguna de las 
candidatas mujeres seleccionadas por la aplicación de esta preferencia tenga 
un diferencial de puntuación en la fase de oposición superior al 15 % frente a 
los candidatos hombres preteridos. c) No concurran en otro candidato motivos 
legalmente previstos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, 
justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos 
con especiales dificultades para acceder al empleo. 3. Si, alcanzado este 
objetivo, se evidenciara que perdura la desproporción en el resto de las escalas, 
podrá regularse reglamentariamente la adopción de nuevas medidas de acción 
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positiva en los procesos de selección que se convoquen. 4. Estas medidas 
correctoras de la desigualdad de género no serán aplicables en los procesos de 
consolidación o estabilización de empleo temporal”. 

 
Esta regulación denota un conocimiento de la situación de desigualdad 

existente en la policía local, dado que adopta una serie de medidas para 
incrementar el porcentaje de mujeres en las plantillas de la policía local. Sin 
embargo, y a pesar de ello no se han incorporado en el texto proyectado el 
desarrollo de estas medidas ni tampoco se incluye un anexo especificando su 
aplicación. Solamente se hace referencia a las mismas en la Disposición 
Transitoria Segunda del proyecto de Decreto que simplemente se remite a la 
Disposición Transitoria séptima de la ley y que textualmente señala: 
“Porcentaje de reserva de plazas para agentes femeninas. Para establecer los 
porcentajes de reserva de plazas para agentes femeninas se deberá estar a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria séptima de la Ley 17/2017”. 

 

La Disposición Transitoria séptima de la Ley va más allá y en el 
apartado tercero de la misma incluye la obligatoriedad de adoptar medidas de 
acción positiva si a pesar de la aplicación de las medidas señaladas perdura 
la desproporción en el resto de las escalas. Sin embargo, tampoco el proyecto 
de Decreto adopta medida alguna en ese sentido a pesar de lo que señalan 
algunos estudios en referencia a la posición desigual de partida de mujeres y 
hombres en el acceso a los cuerpos de la Policía Local. 

 
En este sentido se resalta la falsa neutralidad de las pruebas de acceso 

y de algunos de los requisitos que se solicitan en este cuerpo porque se 
entiende que los parámetros sobre los que se objetivan esas pruebas y 
requisitos tienen sesgo de género. Así se afirma que el requisito del permiso 
de conducción son los hombres los que mayoritariamente tienen el A2. Las 
pruebas psicotécnicas y pruebas de personalidad están diseñadas sobre perfil 
masculino y no busca la personalidad femenina. Las pruebas físicas 
responden a criterios establecidos por instituciones deportivas oficiales con 
criterios de las federaciones de atletismo con sesgo de género y lo único que 
hacen en estas pruebas es rebajar las marcas para las mujeres.  Desde esta 
perspectiva y de acuerdo con el mandato de la Ley (DT séptima) el proyecto 
de Decreto después de un estudio de la situación de partida, que debería 
contener el informe de impacto de género, tenía que incluir medidas de acción 
positiva para contribuir a la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al 
cuerpo de policía local.  

 
Los informes de impacto tienen cómo finalidad mejorar técnicamente 

las normas y abundar en su efectividad y eficacia en el ámbito de la igualdad 
de mujeres y hombres contribuyendo a la igualdad real y efectiva en 
cumplimiento de un mandato constitucional (art.9.2 CE) vinculado al derecho 
a la igualdad.  
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La regulación de los informes de impacto de género tienen su origen en 

la Unión Europea, tras la puesta en marcha del plan de acción “legislar mejor” 
que recogió los criterios expuestos en el informe Mandelkern, sobre la mejora 
en la regulación. Esta idea de mejorar la elaboración de las leyes para la 
consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres se plasmó en una 
Directiva cuya transposición se realizó en la ley 30/2003, de 13 de octubre 
sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el gobierno. Esta ley en su exposición 
de motivos hace referencia al principio de transversalidad concepto acotado 
en la IV Conferencia de Beijing 1995 y regulado en el derecho comunitario, en 
el tratado de Amsterdam (apartado 2 del artículo 3). La ley incorpora la 
dimensión de género cómo un término referido a las diferencias sociales entre 
mujeres y hombres asociadas al sexo. La introducción de la perspectiva de 
género, en la actuación de los poderes públicos implica la necesidad de valorar 
la situación de partida, de los hombres y las mujeres en un hecho o ámbito 
concreto en el que se va a establecer una política pública o una regulación 
legal, para intentar que la acción fáctica o legal tenga una mayor efectividad 
en la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. 

 
La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la 

valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore 
el Gobierno, ha modificado la ley 50/1997, del Gobierno en los artículo 22.2 
(elaboración de proyecto de ley) y añadido un segundo párrafo en el artículo 
24.1.b.), (elaboración de reglamentos) para que se elabore un informe sobre 
el impacto por razón de género con el objeto de evitar consecuencias negativas 
no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación. 

 
En la Exposición de Motivos de la Ley se indica que la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la mujer que tuvo lugar en Pekín en 1995 renovó 
el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre 
los “géneros” (sic), así como el desarrollo y la paz para todas las mujeres. En 
dicha Conferencia se instó a los Gobiernos a “integrar las perspectivas de 
género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias 
para las mujeres y los hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones”. 

 
Sin duda esa regulación supuso un paso importante en el proceso 

conducente a la plena equiparación real y efectiva de las personas con 
independencia del sexo. Aunque a primera vista puede parecer que la 
aplicación de las normas jurídicas cuya aprobación se proyecta no va a 
generar discriminación alguna, es conveniente el informe que 
preceptivamente exige ahora la Ley de Gobierno a fin de analizar 
expresamente las consecuencias negativas a este respecto, –quizás 
imprevistas al tiempo de redactar los proyectos normativos–, que de su 
aplicación puedan derivar. 
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Posteriormente la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo  
regula los informes de impacto de género, esta ley tal y cómo fundamenta en 
la exposición de Motivos (apartado III) considera dichos informes como un 
instrumento básico, junto a los planes estratégicos, para la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres. También algunas comunidades autónomas 
en sus leyes de igualdad incluyen la obligatoriedad de que las disposiciones 
de carácter general incorporen un informe sobre el impacto de género. 

 
Tanto la LOI como las leyes autonómicas regulan los informes de 

impacto de género como un instrumento necesario para la consecución de la 
igualdad, en aplicación del principio de transversalidad. Sin embargo, las 
leyes no concretan el contenido de estos informes dejando al buen entender 
de la administración que inicie el procedimiento regulativo de cumplimentar 
y darle contenido. Es verdad que se han desarrollado guías que facilitan la 
elaboración de los mencionados informes, así la guía de la Comisión Europea 
de 1997 sirvió de referente, en nuestro país al igual que en los demás países 
de la Unión Europea, para el desarrollo de guías tanto las del Instituto de la 
Mujer como de los organismos similares de las CCAA. 

 
La guía propuesta por la Comisión Europea 1999 consta de cuatro 

partes, la primera es una introducción en la que se explica cómo decisiones 
políticas o normas que no parecen sexistas pueden tener un diferente impacto 
en los hombres y las mujeres, aun cuando esta consecuencia no estuviera 
prevista; la segunda recoge conceptos básicos como sexo, género, igualdad de 
mujeres y hombres; la tercera incluye la pertenencia con respecto al género  
en el ámbito dónde va a desplegar sus efectos las políticas o las normas a 
adoptar y, por tanto resulta  necesario analizar si existen diferencias, en ese 
ámbito, entre las mujeres y los hombres  en lo que se refiere a los derechos, 
recursos, la participación y los valores vinculados a la pertenencia a uno u 
otro sexo. En el apartado cuarto establece la evaluación del impacto en 
función del género, esto es el resultado que cabría esperar de la política o 
norma propuesta (y para ello se necesitarían también datos desagredados por 
sexo, así como conocer las relaciones entre mujeres y hombres) y en base a 
ello establecer propuestas de modificación. La guía establece una serie de 
criterios con ejemplos para la evaluación del impacto y a pesar del tiempo 
transcurrido desde su aprobación sigue siendo un referente en esta materia. 

 
Esta guía ha servido de base para que el Estado Español tanto el 

gobierno central como las CCAA (algunas de ellas antes que el gobierno del 
Estado) publicaran guías pero sin unificar criterios, así dependiendo de los 
diferentes ministerios o consejerías variaban sus contenidos de manera 
considerable. Además, al tratarse de meras recomendaciones y no exigirse la 
obligatoriedad de las mismas, el resultado en los primeros años fue de muy 
poca eficacia. Así, la cuestión del impacto se despachaba con una frase “esta 
Ley no tiene impacto de género”, sin saber por qué dado que no existía ningún 
informe que avalara dicha afirmación. Si, a esta indefinición, añadimos la 
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escasa formación en materia de igualdad y el escaso interés en la igualdad de 
mujeres y hombres de las administraciones públicas, las dificultades se 
multiplican y, no es hasta mucho más tarde, que las administraciones 
públicas toman conciencia de que algo hay que hacer para cumplimentar una 
parte del procedimiento, la realización de las guías, que además ya se iba 
declarando por los tribunales la importancia de las mismas y la posibilidad 
de declarar la nulidad de la disposición (STS de 21 de enero de 1998 (RJ 1998, 
911). 

 
La necesidad de desarrollar reglamentariamente el artículo 19 de la LOI 

así como los correspondientes artículos de las leyes autonómicas que regulan 
los impactos de género se está evidenciando a través de las observaciones de 
los Consejos jurídicos Consultivos y de la jurisprudencia que, cada día más, 
se pronuncia en el sentido de anular disposiciones generales, entre otros 
motivos, por considerar que los informes son estrictamente formales y no 
cumplen con los requisitos establecidos en la norma (STSJCV 46/2021 de 11 
de febrero). El desarrollo reglamentario de los impactos de género está en 
consonancia con las recomendaciones de la OCDE que en su recomendación 
sobre política normativa y gobernanza de 2012 y en su informe de 2014 insiste 
en la idea de incluir la evaluación de los impactos normativos en las etapas 
iniciales para una mejor regulación y una mayor eficacia de las normas. Estas 
recomendaciones motivan el RD 931/2017, de 27 de octubre, por el que se 
regula la memoria de análisis de impacto normativo en el que se incluye un 
apartado sobre los impactos de género (apartado f) del artículo 2). Esta norma 
establece criterios para  mejorar los procesos normativos y, de alguna manera, 
representa una consolidación de los avances realizados, sin embargo la 
complejidad de los impactos de género no queda resuelta y necesita de un 
desarrollo reglamentario que sea acorde con el contenido de las leyes de 
igualdad y el principio de transversalidad. 

 
La Comunidad Valenciana fue una de las primeras autonomías que 

aprobó una ley de Igualdad pero en un primer momento no reguló los informes 
de impacto de género. La Ley de igualdad de la Comunidad Valenciana 
9/2003, de 2 de abril se modificó en la Ley 13/2016, de 29 de diciembre que 
en el artículo 45 añade el artículo 4bis en el que se regula los informes de 
impacto de género: “Informe de impacto de género. 

Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón 
de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone 
el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con 
las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y 
deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.” 

 
Esta regulación concreta que la elaboración tiene que ser desarrollada 

por el departamento o centro directivo que propone la norma, plan o programa 
de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente 
en la materia y deberá acompañar la propuesta desde el inicio de la 
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tramitación. Con la finalidad de dar cumplimiento a este precepto el gobierno 
Valenciano a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que 
tiene las competencias en materia de igualdad de mujeres y hombres ha 
elaborado una guía que figura en su página web (consultada 13/09/21) que 
debe acompañar a los proyectos normativos. En esta guía se indican los 
contenidos mínimos que se deben incorporar en los informes, siguiendo el 
modelo europeo aunque algo más extensa. Consta de seis apartados que 
deben cumplimentarse por los diferentes departamentos o centros. Estos 
apartados se concretan en: 

 
El primero de los apartados se refiere a una descripción general del 

proyecto o norma. Denominación del proyecto o norma. Órgano 
administrativo que la promueve. Contexto o ámbito de actuación de la norma. 
Objetivos generales del proyecto. Objetivos para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. El segundo incluye el análisis de la pertenencia de género 
(Justificación de la respuesta afirmativa o negativa). Hay que tener en cuenta 
si la propuesta va dirigida a uno o más grupos objetivos, si afectará su vida 
diaria, y si existen en ese ámbito diferencias entre hombres y mujeres en los 
ámbitos económico, social, educativo, de participación y representación en 
órganos de decisión, y cultural. El tercero análisis de la situación 
(descripción de la situación de partida utilizando indicadores de género 
cualitativos y cuantitativos con respecto a la presencia de hombres y mujeres 
en el ámbito de actuación mediante estadísticas oficiales desagregadas por 
sexo -INE, IVE, CIS, Eurostat-, así como estudios, investigaciones, encuestas 
de opinión sobre las relaciones de género en el ámbito. Es recomendable la 
inclusión de una breve conclusión del análisis). El cuarto previsión de efectos 
sobre la igualdad (descripción de la previsión de resultados positivos o 
negativos en la igualdad). El quinto valoración del impacto de género: a) 
Presencia de mujeres y hombres. Impacto y justificación. b) Acceso a los 
recursos, impacto y justificación. c) Participación en la toma de decisiones. 
Impacto y justificación. d) Normas sociales y valores, impacto y justificación. 
e) Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad, impacto y 
justificación. El sexto valoración del impacto de género (Marcáis lo que 
consideráis conveniente) (Argumentación), Positivo, Negativo. Propuesta de 
modificación, en la misma norma o política (descripción de modificaciones a 
incluir en el texto y contenidos). Otras actuaciones o futuras normas 
(Propuestas de adopción de medidas dirigidas a complementar o mejorar la 
eficacia de la norma o política). 

 
La guía es muy completa quizá el problema que se plantea es si los 

departamentos o centros tienen suficiente personal especializado para 
cumplimentar de manera adecuada los apartados de la misma, su extensión 
y complejidad, requieren de una serie de medios humanos y materiales de los 
que carece la administración para poder cumplimentarla adecuadamente y 
no es casual que la mayoría de los informes de impacto no están 
correctamente cumplimentado. 
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La guía elaborada por la Consellería con competencias en la materia, 

representa un avance pero ello no impide la posibilidad de establecer un 
desarrollo reglamentario del artículo 4bis de la ley 9/2003, como se ha 
recomendado en alguno de los Dictámenes del CJCV. 

 
Ante esta situación el papel de los Consejos Jurídicos Consultivos 

resulta fundamental en cuanto han de analizar si el procedimiento se ha 
realizado de acuerdo con las normas que lo regulan pero además deben 
constatar no solo la formalidad del procedimiento sino también el contenido 
del mismo, esto es comprobar si se adjunta, o no el informe de género y si se 
ajusta a los estándares que figuran en las guías, porque de ello depende la 
efectividad en la aplicación del principio de igualdad. 

 
El Consell Jurídic en un primer momento no reparó en esta obligación, 

así no es hasta el año 2014 que se realiza una observación en la memoria 
sobre el alcance de los impactos de género (Memoria del Consell Jurídic 
Consultiu, 2014), a pesar de que la ley 3/2007 ya obligaba a la realización de 
estos informes. No obstante, en su actuación se puede observar una clara 
evolución hacia una mayor exigencia y consideración de los informes de 
impacto de género. En un primer momento, se efectuó una clara identificación 
de determinados informes como rituales, en la medida en que se convertían 
en una fórmula que más allá de analizar el lenguaje, llegaba a considerar el 
impacto de género como inexistente o positivo, tan solo por el hecho de que 
no provocara discriminación. La limitación de esta perspectiva permitió que 
ya en el año 2017, en nuestro Dictamen 264/2017 expresáramos la necesidad 
de que los informes, para que resultaran efectivos, tenían que contener datos 
suficientes para poder permitir el análisis “en lo que respecta a la situación de 
los hombres y las mujeres en el ámbito dónde la norma va a desplegar sus 
efectos” y, por ello, en el mismo se concluye que: 

 
“La falta de un estudio más pormenorizado plasmado en los impactos de 

género impide que las políticas públicas puedan adoptar las medidas 
adecuadas para reequilibrar las diferencias por razón de sexo”. 

 
Una de las cuestiones que la doctrina plantea como importantes a la 

hora de desarrollar los impactos de género es que sean realizados por 
organismos especializados, sin embargo a pesar de que en la Comunidad 
Valenciana las distintas Consellerías cuentan con una Unidad de Igualdad, la 
tramitación de los proyectos normativos no se ha visto beneficiada de dicha 
perspectiva, continúan huérfanos de un auténtico informe sobre el impacto 
de la norma en materia de género, habiéndose desatendido las numerosas y 
reiteradas consideraciones realizadas en los Dictámenes acerca de la mejora 
de este instrumento positivo para la tramitación de las normas, insistiendo 
en declaraciones rituales, sin análisis previo, y sin explorar medidas efectivas. 
A lo largo de 2018 los Dictámenes han puesto el acento en esa perspectiva, 
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concretamente los números 310/2018 y 407/2018. En el primero, se realiza 
el siguiente pronunciamiento, de aplicación también a otros informes de 
impacto: 

 
“Como se ha dicho en dictámenes anteriores de proyectos normativos, los 

informes sobre el impacto de género, sobre el impacto en la infancia y en la 
adolescencia y sobre el impacto en la familia deberían haber sido emitidos por 
los órganos de la Administración especializados y competentes en la materia 
(Dictámenes 569/2016 y 773/2016, 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). 

 
El CJCCV realizó una sugerencia para que el Consell pudiera regular el 

contenido mínimo de los informes de impacto, de tal manera que su redacción 
vaya alejándose de su carácter ritual, y consiguiendo que a la hora de motivar 
la oportunidad y necesidad de las normas, el impacto de género sea un 
elemento valioso, útil y eficaz para la igualdad de mujeres y hombres, así en 
el Dictamen 310/2018 se señala: 

 
“Este tipo de apreciaciones genéricas, sin evaluación concreta del 

impacto normativo en los distintos colectivos, sin apreciación del punto de 
partida, ni identificación del número y entidad de los beneficiarios a los que se 
pretende acceder, ni evaluación de las convocatorias anteriores, podría ser 
remediada en el futuro mediante la adopción de alguna normativa ad hoc por 
parte del Consell, de regulación del contenido de los impactos, de tal forma que 
pudiera ser apreciada y, en su caso, evaluada”. 

 
El informe de impacto de género no puede considerarse tan solo como 

la evaluación del impacto de la norma en los objetivos que se pretende 
conseguir con su aprobación, sino que adquiere su auténtica virtualidad en 
la medida en que analizando la situación previa en materia de género en el 
concreto sector al que se dirigen las medidas, se analiza si la normativa es 
neutral, negativa o positiva para modificar la situación de desigualdad inicial. 
De esta manera un análisis singular y con perspectiva de género del sector de 
actividad sobre el que se proyecta la norma permitiría incorporar medidas 
normativas que corrigieran dicha discriminación. 

 
En un reciente Dictamen se ha cuestionado el contenido del impacto de 

género dado que a pesar de que existe un modelo de guía, cómo se ha señalado 
anteriormente, el desarrollo del mismo no deja de ser deficiente porque, en la 
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mayoría de los casos, no se introducen los datos desagregados por sexo y los 
apartados se cumplimentan fundamentalmente en base a literatura sobre 
igualdad de hombres y mujeres, por ello el dictamen llama la atención sobre 
el contenido del mismo indicando aspectos que se tenían que haber 
incorporado necesariamente. Así en el dictamen 140/2021 se señala: 

 
“En relación con los referidos informes y, en particular, el de impacto de 

género, debemos recordar lo que ya hemos reiterado en numerosos dictámenes 
sobre la necesidad de que sean emitidos por los órganos de la Administración 
especializados y competentes en la materia y no ser una mera recopilación de 
normativa aplicable, sin aportar datos de la situación real de mujeres y 
hombres en el ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. 

 
El Dictamen analiza el contenido del informe y con respecto a los datos 

se hace hincapié en la necesidad de que sean datos relacionados con el ámbito 
de la norma y además se establezca la relación  con el objeto de la misma y 
señala que: 

 
Los datos que se aportan……, sin explicar la conexión que tienen estos 

datos con la norma sobre la que se realiza el informe de impacto de género, lo 
que impide tener un conocimiento real de la situación de hombres y mujeres, 
imposibilitando que la norma proyectada pudiera adoptar medidas correctoras 
que resultaran pertinentes para alcanzar la igualdad, a partir de los resultados 
que arrojara dicho análisis. Sin embargo, y a pesar de ello, en la valoración del 
impacto de género de la norma se señala como positivo, fundamentalmente, en 
base a que se aplica un lenguaje no sexista y se establece la paridad en los 
órganos colegiados, señalando que estas medidas son acciones positivas”. 
Medidas ambas que en ningún caso pueden calificarse como acciones positivas, 
sino como medidas de igualdad de trato establecidas en las leyes de igualdad 
y de obligado cumplimiento. 

 
Las observaciones realizadas por el CJCCV en los dictámenes ha tenido 

su repercusión en los intentos de mejora que se han realizado en los sucesivos 
procedimientos para la elaboración de las normas autonómicas, poco a poco 
los informes de impacto de género van mejorando, pero la cuestión ya no se 
circunscribe a un ámbito de la voluntad política ni de la voluntariedad del 
funcionariado que realiza los mencionados informes sino a la necesidad de 
regular el contenido de las guías metodológicas y dotar de medios para que el 
desarrollo de las mismas se realicen por organismos especializados. 

 
En el Dictamen 503/2021 de 3 de agosto de 2021 el CJCV avanzando 

en su doctrina señala: 
 
En relación con dichos informes, recordamos lo que ya ha dicho este 

Consell en dictámenes anteriores sobre proyectos normativos, no podemos 
dejar de recordar, que para que los informes de impacto resultasen 
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verdaderamente efectivos deberían 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. Por lo que respecta al informe de impacto de género la 
ley de igualdad de la Comunitat Valenciana 9/2003, de 2 de abril en su artículo 
4bis) regula los informes de impacto de género: “Los proyectos normativos 
incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por 
el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto 
de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices  que 
dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta 
desde el inicio del proceso de tramitación”. 

 
Cómo se ha señalado anteriormente la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y políticas Inclusivas con competencias en esta materia ha elaborado 
una guía que debe acompañarse en los proyectos normativos, en la que se 
contemplan unos contenidos que desde luego no se han incorporado al 
informe de impacto de género que consta en el expediente. El informe tiene 
tres apartados que solo se refieren a la legislación en materia de igualdad sin 
aportar datos ni propuestas, solo mencionan el lenguaje no sexista afirmando 
que el proyecto es un ejemplo en cuanto a la adopción de medidas para 
contribuir a la erradicación del lenguaje sexista y a pesar de ello afirman que 
el impacto del proyecto de Decreto es claramente Positivo. 

 
Entendemos que el informe de impacto que consta en el expediente 

489/2021 sobre el que emitimos este voto no sigue los enunciados de la guía 
ni tampoco el contenido de la misma incumpliendo el artículo 4bis de la Ley 
de Igualdad de la Comunidad Valenciana lo que motivaría una observación 
de carácter esencial, a los efectos que se indican en el artículo 77.3 del 
Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que 
fue aprobado por el Decreto del Consell 37/2019 de 15 de marzo. 

 
Presencia equilibrada. El artículo 28 del Decreto proyectado regula la 

composición de los órganos técnicos de selección y en el apartado 4 del mismo 
señala textualmente: “La persona titular de la dirección de la AVSRE, dentro 
de las funciones de coordinación de la policía local que tiene asignadas, 
impulsará que la composición  de los órganos técnicos de selección sea 
paritaria”. 

 
Esta Consejera entiende, como ya lo hemos manifestado en otros Votos 

emitidos sobre proyectos normativos del Consell, que el texto del Decreto 
debería incorporar la obligatoriedad de que el órgano técnico de selección 
tuviera una composición equilibrada, en base a que si bien la Ley de igualdad 
valenciana, una de las primeras normas autonómicas en esta materia, ya 
introduce la pretensión de hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres 
y hombres, sin embargo hay aspectos que no regula de manera expresa, como 
es el caso que nos ocupa, aunque implícitamente se podrían extraer de los 
principios establecidos en el Preámbulo (apartado IV). 
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No obstante y mientras la Ley valenciana de igualdad no se modifique 
para garantizar las condiciones básicas, que en materia de igualdad ha 
establecido el legislador estatal en materia de igualdad, las normas 
valencianas deben de respetar las condiciones establecidas en la LO 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,  y en este 
caso el artículo 14.4 que de acuerdo con la Disposición Final primera de la 
mencionada norma, constituye regulación de las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones (“1. Los preceptos contenidos en el Título 
Preliminar, el Título I, el Capítulo I del Título II, los artículos 28 a 31 y la 
disposición adicional primera de esta Ley constituyen regulación de las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
de acuerdo con el artículo 149.1.1.ª de la Constitución”). 

 

La reiteración de las advertencias realizadas en numerosos dictámenes 
acerca de la obligatoriedad de establecer una composición o presencia 
equilibrada, motivó que este Consell Jurídic convirtiera esta advertencia en 
una observación esencial (Dictamen 800/2017). La regulación de la 
composición equilibrada de las comisiones no puede dejarse a la voluntad de 
la persona que ostente la Dirección de la AVSRE porque es una obligación 
legal que debe cumplirse. 

 
El texto que se propone en el apartado 4 del art.28 del Decreto 

proyectado representa un retroceso respecto a la situación actual en cuanto 
al cumplimiento del principio de presencia equilibrada en la composición de 
las comisiones técnicas y  la toma de decisiones. El tiempo transcurrido desde 
la aprobación de las dos leyes citadas y la normalidad con la que este principio 
de actuación de la administración pública se ha incorporado en muchas 
normas viene a confirmar la evolución y aplicación del principio de presencia 
equilibrada. En este sentido debemos recordar la Sentencia del Tribunal 
Supremo 1033/2016, de 10 de mayo, de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, en la que se afirma que “nos hallamos ante algo más que ante 
un simple desiderátum o catálogo de buenas intenciones cuya operatividad 
práctica pueda ser diferida sin más hacia un futuro indefinido, certus an 
incertus quando. Al contrario, se trata de una normativa que está llamada a 
tener una funcionalidad real, y esa funcionalidad se hace más acuciante cuanto 
más tiempo va trascurriendo desde que entró en vigor”. 

 
 
Por todo ello, entendemos que el proyecto de Decreto (apt. 4 del art. 28) 

debería modificarse y adecuar su redacción de tal manera que se garantice la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones dado 
que el mismo es contrario al artículo 14.4 de la Ley 3/2007, antes 
referenciada, lo que motivaría una observación de carácter esencial, a los 
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efectos que se indican en el artículo 77.3 del Reglamento del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, que fue aprobado por el Decreto del 
Consell 37/2019 de 15 de marzo. 

 

 

València, a 1 de octubre de 2021 
 

 

 

La Consejera 
 
 
 

Fdo.:Asunción Ventura Franch 
 

 
 
 


