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Dictamen        679/2022 
Expediente      690/2022 
 
 

 
 
 Hble. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 9 de noviembre de 2022, 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 

mayoría, el siguiente dictamen, al cual se 

adjunta el correspondiente voto particular: 

 

 
 
 De conformidad a la comunicación de V.H., de 14 de octubre de 2022, 
(Registro de entrada del día 17 del mismo mes y año), el Pleno del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento 
instruido por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, relativo al 
proyecto de Decreto del Consell, de regulación del procedimiento de 
autorización para la realización de estudios observacionales prospectivos con 
medicamentos de uso humano y de ordenación del Comité Autonómico de 
Estudios Observacionales Prospectivos de Medicamentos en la Comunitat 
Valenciana (CAEPO). 
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I 

ANTECEDENTES 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
Primero.- Solicitud de dictamen. 
 
Mediante escrito de 14 de octubre de 2022, del titular de la Consellería 

de Sanidad Universal y Salud Pública, se remitió a este Órgano consultivo 
(R.E. de 17 de octubre de 2022), de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9 y 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del 
Consell Jurídic Consultiu, a fin de que se emita el preceptivo dictamen. 

 
Segundo.- Documentación remitida. 
 
El expediente remitido por la autoridad consultante está integrado, 

entre otros, por los documentos siguientes: 
 
- Resolución de inicio firmada por la persona titular de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública, de fecha 12 de mayo de 2021. 
 
- Informe de Consulta previa, del Director General de Farmacia y 

Productos Sanitarios, de 4 de junio de 2021. 
 
- El Director General de Farmacia y Productos Sanitarios, el 1 de julio 

de 2021, emitió los siguientes informes: Informe de necesidad y oportunidad; 
Memoria Económica; Impacto de género; Impacto de infancia y adolescencia 
e Impacto de familia. 

 
- Informe sobre repercusiones informáticas del Subdirector General de 

Sistemas de Información para la Salud, de fecha 1 de julio de 2021. 
 
- Proyecto de Orden versión primera. 
 
- Resolución de reconversión de Orden a Decreto de la persona titular 

de la Conselleria de Sanidad, de fecha 2 de mayo de 2022. 
 
- Informe económico, de fecha 23 de mayo de 2022, de la Subdirectora 

General de Recursos Económicos de la Consellería consultante. 
 
- Proyecto decreto procedimientos estudios observacionales c-

medicamentos (Versión segunda). 
 
- Alegaciones internas, de mayo de 2022. 
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- Informe Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios tras 
alegaciones internas, de 3 de junio de 2022. 

 
- Proyecto decreto estudios observacionales tras alegaciones internas 

para trámite de Información pública. 
 
- Publicación en el DOGV núm. 9361, de 14 de junio de 2022, del 

señalado trámite. 
 
- Alegaciones de J., de fecha 5 de julio de 2022. 
 
- Informe de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, 

de 13 de julio de 2022, en relación al trámite de información pública. 
 
- Proyecto Decreto tras el trámite de información pública. 
 
- Informe de la Abogacía, de 27 de septiembre de 2022. 
 
- Informe de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 

tras el Informe de la Abogacía de la Generalitat, de fecha 11 de octubre de 
2022. 

 
- Proyecto de decreto tras el informe de la Abogacía General. 
 
- Informe Subsecretaría para este Consell Jurídic Consultiu, de 13 de 

octubre de 2022. 
 
Y encontrándose en el estado descrito la tramitación del procedimiento, 

la autoridad consultante remitió el expediente con las actuaciones para 
Dictamen por esta Institución Consultiva, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 9 y 10.4 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de 
creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
Primera.- Sobre el carácter de la consulta y alcance del dictamen. 
 
La Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 10.4 que 
resulta preceptiva la consulta a esta Institución de los “proyectos de 
Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de 
leyes y sus modificaciones”. 

 
Mediante la iniciativa de elaboración de la norma se atiende al 

desarrollo de la normativa estatal básica en la Comunitat Valenciana, que es 
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citada en la Consideración Tercera. En razón de ello el dictamen tiene 
naturaleza preceptiva. 

 
Segunda.- Procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto. 
 
En la tramitación del procedimiento se han cumplido los trámites 

esenciales exigidos por el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell, para la elaboración de los reglamentos. 

 
Con fecha 12 de mayo de 2021, el titular de la Consellería de Sanidad 

Universal y Salud Pública resolvió iniciar el procedimiento de elaboración del 
proyecto de Decreto objeto de dictamen. 

 
Se realizó el trámite de consulta pública, previsto en el artículo 133.1 

de la Ley 39/2015, de acuerdo al informe de la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios, de fecha 4 de junio de 2021, sin que se formulara 
alegación alguna.  

 
De fecha 1 de julio de 2021 es el informe de justificación de la 

elaboración de la norma proyectada a cargo del titular de la mencionada 
Dirección General de la Consellería consultante. 

 
Obran en el expediente informes de la misma autoría y fecha sobre el 

impacto de género, sobre la repercusión del proyecto normativo en la infancia 
y en la adolescencia, sobre el impacto en el régimen jurídico de las familias 
numerosas. En el de impacto de género se concluye que el proyecto de Decreto 
tiene un impacto nulo. 

 
Respecto a la elaboración de los citados Informes, este Consell Jurídic 

Consultiu se ha pronunciado en diversos Dictámenes, entre otros, el 
Dictamen 711/2019, señalando que 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 y no ser unas meras declaraciones 
rituales, sin aportación de dato alguno ni análisis de la situación sobre la que 
va a tener incidencia la norma: “(…) 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”. 

 
La Ley 9/2003, de igualdad de la Comunitat Valenciana, de 2 de abril, 

se modificó por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, que en el artículo 45 
añade el artículo 4bis en el que se regulan los informes de impacto de género. 
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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 
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 03/11/2022) 
para la elaboración del informe que debe acompañarse con los proyectos 
normativos. En esta guía se indican los contenidos mínimos que se deben 
incorporar en los informes que, siguiendo el modelo europeo aunque algo más 
extensa, se organizan en seis apartados que deben cumplimentarse por los 
diferentes departamentos o centros.  

 
Dicho todo lo cual, en el procedimiento de elaboración de la norma 

proyectada figura también emitido el Informe de Coordinación Informática 
favorable a cargo de la Subdirección General de Sistemas de Información para 
la Salud, de fecha 1 de julio de 2021. 
 

Se ha emitido Memoria Económica, en fecha 1 de Julio de 2021, de la 
que se desprende que el Proyecto no comporta gastos en los Presupuestos 
Generales de la Generalitat, insertándose una Disposición Adicional 
específica al respecto (bajo el ordinal Primero). 

 
Ulteriormente, con fecha 23 de mayo de 2022, se emitió Informe 

Económico, a cargo de la Subdirectora General de Recursos Económicos de 
la propia Consellería ratificando, en todos sus términos, la Memoria 
Económica precedente. 

 
Se ha dado traslado del contenido del Proyecto para alegaciones a la 

Presidencia y demás Consellerias con competencias por razón de la materia, 
habiéndose formulado las que constan reseñadas en el Informe sobre 
alegaciones, emitido con fecha 3 de junio de 2022, a cargo del titular de la 
Dirección General responsable de la tramitación del procedimiento.  

 
Mediante Resolución, de 3 de junio de 2022, del Director General de 

Farmacia y Productos Sanitarios, se sometió al trámite de información pública 
el proyecto de Decreto, publicándose el Anuncio en el D.O.G.V., número 9361, 
de fecha 14 de junio de 2022. 

 
Finalizado el trámite, se emitió Informe de alegaciones, en fecha 13 de 

julio de 2022, por parte de la Dirección General proponente, del que se 
desprende que durante el señalado trámite formularon alegaciones por parte 
de la farmacéutica J.-C., S.A, que, en su gran mayoría, no han sido aceptadas 
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por el redactor de la norma proyectada, por los motivos expresados en el 
Informe de referencia. 

 
La Abogacía General de la Generalitat emitió su informe preceptivo con 

fecha 27 de septiembre de 2022 y el día 1 de octubre del mismo año se informó 
por la Dirección General competente de la Consellería consultante sobre el 
Informe de la Abogacía de la Generalitat. 

 
Por último, consta el correspondiente Informe emitido por la 

Subsecretaria de la Consellería consultante, en fecha 13 de octubre de 2022, 
que es favorable a la aprobación de la norma propuesta. 

 
En suma, puede considerarse que el procedimiento de elaboración del 

Decreto proyectado cumple las previsiones de la normativa procedimental que 
le es aplicable. 

 
Tercera.- Marco normativo del proyecto de Decreto. 
 
La Constitución reserva al Estado competencia exclusiva sobre las 

bases y coordinación general de la sanidad (artículo 149.1.16 CE), pudiendo 
las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre sanidad (artículo 
148.1.21 CE). 

 
A nivel básico, es de mencionar el Real Decreto 1090/2015, de 4 de 

diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los 
Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español 
de Estudios Clínicos. 
 

Mediante el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, se deroga 
expresamente la Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se 
publican las directrices sobre estudios posautorización de tipo observacional 
para medicamentos de uso humano y los artículos 2.16, 2.18, y el capítulo VI 
del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la fármaco 
vigilancia de medicamentos de uso humano. 

 
 La Generalitat, en el marco de la legislación básica del Estado, tiene 
competencias en materia de organización del sistema sanitario (artículo 54 
del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana) y también posee 
competencia exclusiva sobre las normas de procedimiento administrativo 
derivadas de las particularidades del derecho (artículo 49.1.3 E.A.C.V). 
 
 En ejercicio de las competencias autonómicas, se promulgó la vigente 
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 
Valenciana.  
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 Respecto a la relevancia de la materia que se pretende regular, no cabe 
olvidar que la investigación clínica con medicamentos y productos sanitarios 
constituye el elemento básico que permite que los medicamentos y los 
productos sanitarios sean autorizados por las Agencias de Medicamentos, que 
sean comercializados por sus titulares con las garantías que la legislación 
exige y que lleguen finalmente a la práctica clínica para beneficio de pacientes. 
Permiten también investigar nuevas formas de uso o formas de uso más 
eficientes una vez que los medicamentos se encuentran ya comercializados. 
En definitiva, la investigación clínica permite generar conocimiento de alta 
calidad para desarrollar herramientas terapéuticas que mejoren las ya 
disponibles y que contribuyan a la prevención, el alivio y la curación de las 
enfermedades y a la mejora de la vida de la población. 
 

Partiendo de tales principios, la elaboración del Decreto proyectado, si 
atendemos al informe justificativo, se motiva en razón de que: 

 
“La realización de estudios observacionales con medicamentos de uso 

humano en la Comunitat Valenciana, hace necesario la regulación de su 
gestión, de acuerdo con la normativa estatal en la materia, a través de una 
orden de ámbito autonómico que regule los procedimientos para la realización 
de los mencionados estudios. 

(...) 
De conformidad con el marco normativo citado, la investigación clínica 

con medicamentos de uso humano debe desarrollarse en un entorno que 
garantice la protección de las personas que participan en ella. Por ello, con 
carácter previo al inicio de los estudios observacionales con medicamentos se 
requiere del dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación con 
medicamentos (CEIm) y del contrato o acuerdo, según el caso, del centro 
sanitario donde se realice la mencionada investigación. Además, deben 
cumplirse las condiciones de acceso a los datos personales de los sujetos 
participantes establecidas por el responsable del tratamiento de los datos en 
cumplimiento del marco normativo vigente en la materia. 

 
Este contexto normativo precisa la adaptación y actualización de la 

normativa de la Comunitat Valenciana en cuanto a los procedimientos para la 
realización de estudios observacionales con medicamentos de uso humano. 

 
En el caso de los estudios observacionales con medicamentos de uso 

humano de seguimiento prospectivo que se realizan en centros sanitarios de la 
Comunitat Valenciana, requieren de la autorización previa del órgano 
competente en la materia, en concreto, de la dirección general competente en 
materia de farmacia y productos Sanitarios de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, excepto en determinadas situaciones que se 
establecerán expresamente en el presente proyecto normativo. 
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El proyecto de orden pretende establecer la adaptación y actualización 
de la normativa de la Comunitat Valenciana en cuanto a los procedimientos 
para la realización de estudios observacionales con medicamentos de uso 
humano al marco normativo estatal, lo que justifica la necesidad y 
proporcionalidad de este desarrollo, no implicando nuevas cargas 
administrativas innecesarias en su aplicación”. 

 
Desde las anteriores premisas se elabora la presente disposición 

general, en uso de las competencias otorgadas a la Generalitat y dentro de la 
potestad reglamentaria atribuida legalmente al Consell por el artículo 18.f) de 
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y en ejercicio de sus propias 
competencias. 

 
Cuarta.- Estructura y contenido del Decreto proyectado.  

 
Se compone de diecinueve artículos, agrupados en tres Capítulos y una 

parte final compuesta de dos Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una 
Derogatoria Única y dos Disposiciones Finales, todas ellas tituladas. 

 
El Proyecto se completa de un Anexo, titulado. 
 
El texto presenta el contenido siguiente: 
Preámbulo 
Capitulo I. Disposiciones Generales 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 2. Definiciones 
Artículo 3. Las obligaciones de los promotores y de los investigadores 
Capítulo II. Procedimiento de autorización para la realización de 

estudios observacionales prospectivos con medicamentos de uso humano 
Sección primera. Disposiciones generales 
Artículo 4. Actuaciones sometidas a autorización 
Artículo 5. Órgano competente 
Artículo 6. Tramitación por medios electrónicos 
Sección segunda. Procedimiento de autorización 
Artículo 7. Solicitud 
Artículo 8. Documentación 
Artículo 9. Ordenación e instrucción 
Artículo 10. Propuesta de resolución 
Artículo 11. Resolución 
Artículo 12. Recurso 
Artículo 13. Firma del contrato por la dirección del centro 
Sección Tercera. Seguimiento 
Artículo 14. Seguimiento de los estudios 
Sección Cuarta. Información de las gerencias de los departamentos de 

salud de los estudios observacionales con medicamentos 
Artículo 15. Información de las Gerencias 
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Capítulo III. Comité Autonómico de estudios prospectivos 

observacionales de medicamentos de la Comunitat Valenciana (CAEPO) 
Artículo 16. Comité Autonómico de estudios prospectivos 

observacionales de medicamentos de la Comunitat Valenciana (CAEPO) 
Artículo 17. Composición del CAEPO 
Artículo 18. Funciones del CAEPO 
Artículo 19. Criterios de evaluación 
Disposición adicional primera. Incidencia económica 
Disposición adicional segunda. Facultad de ejercicio, desarrollo e 

interpretación 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
Disposición final primera. Facultades de la persona titular de la 

Conselleria competente en materia de sanidad y salud pública 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
Anexo. Estructura recomendada y contenido del protocolo según se 

establece en el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano 

 
Quinta.- Observaciones al proyecto de Decreto. 
 
El Decreto proyectado suscita las observaciones siguientes: 
 
Al Preámbulo. 

 
Debería recoger la competencia autonómica material, por cuya virtud 

se dicta la disposición general proyectada (ex artículo 54 E.A.C.V.) además de 
la específica procedimental del artículo 49.1.3ª del mismo texto, en cuanto a 
“los procedimientos de autorización” que se regulan en los artículos 7 y 
siguientes del proyecto de Decreto.  
 

El contenido de la parte expositiva debería recoger, asimismo, los 
principales trámites del procedimiento de elaboración de la disposición 
general, debiendo comprender la práctica del trámite de consulta pública y el 
de audiencia a las entidades interesadas que se derivan del expediente, 
previsto en el artículo 133.1 y concordantes de la Ley 39/2015. 

 
Por último, la redacción final de la fórmula aprobatoria se ajustará a lo 

dispuesto en el artículo 2.5 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de modo que será “conforme con” u “oído” este “Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana”, en función de que, finalmente, se 
asuman o no las observaciones esenciales que puedan formularse. 

 
Observaciones particulares. 
 

 Al Artículo 1. Objeto. 
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La estructura interna debe acomodarse a la dispuesta en el artículo 

26.1 del Decreto 24/2009, citado y, por tanto, sustituir la división alfabética 
por cardinales arábigos en cuanto a los dos apartados que se recogen. 
 

Al Artículo 8. Documentación. 
 

En análogo sentido, debe seguirse la anterior norma respecto a la 
estructura del presente artículo. 

 
Al artículo 13. Firma del contrato por la dirección del centro. 
 
En este precepto se prevé la firma del contrato a que se refiere el artículo 

4.3 del Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, artículo en que también 
se prevé que dicho contrato no será necesario en aquellos casos en los que el 
promotor pertenezca al centro, servicio, o establecimiento sanitario donde se 
realiza el estudio, siendo suficiente con recabar la conformidad expresa del 
responsable del mismo. Por ello, recomendamos que el contenido de este 
artículo 13 proyectado se adecue al citado artículo 4.3 del Real Decreto 
957/2022, modificando asimismo su título para adaptarlo a su contenido. 

 
Al Artículo 17. Composición del CAEPO. 
 
La composición de este órgano colegiado, tal y como ya hemos declarado 

reiteradamente, ha de ajustarse al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, conforme a lo que resulta de la Ley 9/2003, de la 
Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y la Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de mayo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 77.3 del Reglamento de este Consell. 
 

Al Artículo 19. Criterios de Evaluación. 
 

Conforme se ha observado en artículos precedentes (1 y 8) la división 
interna debe ajustarse a la prevista en el artículo 26.1 del Decreto 24/2009, 
citado. 
 
 Por otra parte, sería conveniente recordar en este precepto que, tal y 
como prescribe el artículo 4.2 del Real Decreto 957/2022, “El establecimiento 
de estos requisitos deberá justificarse en criterios de factibilidad o pertinencia, 
pero no en aspectos del estudio ya evaluados por el CEIm correspondiente”. 
 

A la parte final. 
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A la Disposición Derogatoria. 
 

Su estructura no se acomoda a lo dispuesto en el artículo 26.1 del 
Decreto 24/2009, citado y, por tanto, debería sustituirse la división alfabética 
por cardinales arábigos en cuanto a la relación de normas objeto de 
derogación. 
 

A la disposición final Segunda. Entrada en vigor. 
 

En la fórmula debe sustituirse la preposición “al” por “el” en relación al 
día siguiente de su publicación. 

 
Al Anexo. 

 
El artículo 35 del Decreto 24/2009, antes citado, establece que los 

anexos se titularán siempre y la indicación de “Anexo” con su respectiva 
numeración (en el presente caso es “Unico”) se situará centrado y debajo de 
dicha indicación se situará el título, también centrado. 
 

En consecuencia, el título del Anexo deberá corregirse y adecuarse a lo 
señalado. 
 

Cuestiones de redacción. 
 

A lo largo del texto se advierten términos que deberían escribirse con 
su inicial en mayúscula en la redacción final, como: “decreto”, “capítulo”, 
“consellería”, “dirección competente…”, “dirección del centro”, “subdirección 
general”, “comité”. 

 
En algún precepto (artículo 2) se incurre en reiteración verbal, tal 

ocurre con el redactado en “aplicables” y de “aplicación”, que debería salvarse, 
sustituyéndose por sus equivalentes (“emplear” o análogo). 

 
En el artículo 3 debería mejorarse la redacción introduciendo el 

adverbio “respectivamente” en lo concerniente a los artículos a los que se 
remite. 

 
Por último, se echa en falta la inclusión de una antefirma con las 

autoridades competentes (“El President de la Generalitat” y “el Conseller…”), 
que son los que se hacen cargo del Proyecto. 

 
 Se ha formulado una observación esencial al artículo 17 del proyecto 
de Decreto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.3 del Reglamento de 
este Consell. 
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III 
CONCLUSIÓN 

 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 

 Que el Proyecto de Decreto, del Consell, de regulación del procedimiento 
de autorización para la realización de estudios observacionales prospectivos 
con medicamentos de uso humano y de ordenación del Comité Autonómico 
de Estudios Observacionales Prospectivos de Medicamentos en la Comunitat 
Valenciana (CAEPO), es conforme con el ordenamiento jurídico, siempre que 
se respete la observación esencial formulada. 
 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 9 de noviembre de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 
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VOTO PARTICULAR 

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 679/2022 
(Expediente 690/2022), aprobado por el Pleno del Consejo, de fecha 9 de 
noviembre 2022, relativo al Proyecto de Decreto del Consell de regulación del 
procedimiento de autorización para la realización de estudios observacionales 
prospectivos con medicamentos de uso humano y ordenación del Comité 
autonómico estudios observacionales prospectivos de medicamentos de la 
Comunitat Valenciana. 
 

Discrepo respetuosamente de la observación esencial realizada al art. 
17 de la norma, que regula la composición de la CAEPO, sobre la necesidad 
de realizar una referencia expresa a la composición equilibrada de tal órgano, 
y ello con fundamento en los siguientes motivos: 
 

I. Este Consejo llama la atención sobre la omisión de una referencia a 
la composición equilibrada de mujeres y hombres, en la CAEPO. A juicio de 
la mayoría del Consejo el precepto debería recoger expresamente que se debe 
respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, y lo 
considera esencial a los efectos del art. 77 del Reglamento de este Consell 
Jurídic. 
 

No obstante tal omisión, este Consejero no considera necesario que la 
mención conste expresamente en la norma, como apercibimiento expreso de 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, respecto a la previsión del art. 10, 
ley valenciana 9/2003, de 2 de abril, para igualdad entre mujeres y hombres. 
Que no se mencione expresamente en la norma que, para la composición de 
esos órganos, “procurarán (…) que exista una presencia paritaria de mujeres y 
hombres”, no implica, en modo alguno, la presunción de incumplimiento de 
tal previsión, pues la recomendación opera sin que sea necesario consignarlo 
expresamente en la norma. Está establecido en la ley, y por tanto, reiterar lo 
que ya indica la ley es redundante e innecesario. 

 
Pero, además, la previsión del art. del art.10 de la Ley 9/2003, hace 

referencia al momento del nombramiento o de la designación de personas que 
realice, donde se procurará (en dicción del art. 10 Ley 9/2003) que, con dicho 
nombramiento, exista representación paritaria de mujeres y hombres. No es 
una exigencia relativa a la configuración del órgano colegiado, sino que el 
cumplimiento de lo establecido en tales normas de rango de ley es que se 
observe el principio de representación igualitaria de mujeres y hombres por 
parte de quienes tienen que realizar dichos nombramientos en el momento de 
realizarlos. Por tanto, el cumplimiento del art. 10 de la Ley de Igualdad cabría 
tomarlo en consideración al efectuar los nombramientos, pero no al regular o 
al configurar el órgano colegiado en la norma reglamentaria de desarrollo. 
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Y de mantenerse la sugerencia que plantea este Consejo, y según su 

razonamiento, justificaría que en todos los preceptos de todos los proyectos 
normativos, se efectuase una llamada expresa a someterse a la totalidad de 
las normas de aplicación. Y no es el principio de composición equilibrada el 
único al que se somete la Administración. Privilegiar éste con una mención 
expresa supone desplazar y omitir otros preceptos, mandatos y principios, 
que son igualmente aplicables. 

 
En consecuencia, si el comentario plantease una mención expresa para 

que se procure la presencia paritaria de mujeres y hombres, éste no resultaría 
contrario al ordenamiento jurídico, pero tampoco necesario, pues prejuzga la 
necesidad de apercibir a la Administración del incumplimiento de la ley si no 
se procura dicha presencia equilibrada en los nombramientos de miembros 
que integrarán los órganos colegiados. Y tal presunción de ilegalidad no es 
admisible en nuestro modelo constitucional, ni puede considerarse que con 
su omisión se contravenga el ordenamiento jurídico. 

 
II. Discrepo, igualmente, del fundamento jurídico que invoca la mayoría 

del Pleno para afirmar la exigencia de la presencia equilibrada de hombres y 
mujeres en la composición de la CAEPO. Afirma que la exigencia Se referencia 
en la Disposición Adicional Primera, Ley 3/2007, de Igualdad. Sin embargo, 
el textual de tal Disposición no establece la predicada exigencia sino que tan 
sólo explicita cuándo se puede tener por cumplida tal presencia equilibrada: 
“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 no 
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”. 

 
Obviamente, tal textual no determina la “exigencia” de equilibrio entre 

mujeres y hombres, sino que determina cuándo se puede tener por cumplida, 
caso de que la misma sea exigible o se considere atender al criterio general de 
presencia equilibrada. Y la ausencia de invocación de un soporte legal para la 
meritada exigencia, impide cualificar como esencial la observación realizada, 
tal y como pasaré a exponer. 

 
III. Por último planteo mi discrepancia por la cualidad de esencial que 

irroga a la observación y la convierte en obligación jurídica cuya inobservancia 
determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído el Consell Jurídic 
Consultiu”. 

 
Para el correcto enfoque de la cuestión, se debe partir del significado de 

la esencialidad de las observaciones que realiza el Consell. El Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu, establece, en su art. 77, que “Las observaciones 
esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos preceptos de 
un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. La 
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inobservancia de las observaciones esenciales comportará que la resolución 
que se adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu”. Las 
observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que puede 
plantear este Consell a un proyecto normativo. Las observaciones esenciales 
implican el mayor reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya redacción 
pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 

 
En consecuencia, cuando se efectúa una observación esencial, se está 

advirtiendo de la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto objeto 
de Dictamen, y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste. Una disconformidad que vendrá establecida 
por contravención de normas de rango superior (principio de jerarquía) o del 
mismo rango (principio de competencia). 

 
Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente 

en la norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados, implicaría la existencia de un mandato 
en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
tal mención, de tal forma que su no incorporación al proyecto supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe dicho mandato 
imperativo, ni es una obligación jurídica, ni es exigible la consignación de tal 
principio en el texto normativo, ni es inexcusable su aplicación. 

 
Este Consejero ha defendido -frente al criterio mayoritario del Pleno- 

que no existe mandato imperativo que establezca que la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres constituya una obligación jurídica, ni sea inexcusable 
su aplicación. La LO de Igualdad, en su art. 14.4, establece como un “criterio 
general” de actuación de los poderes públicos “la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en las candidaturas electorales y la toma de decisiones”. 
Dicho “criterio general”, como su propio nombre indica, supone un principio 
de actuación, cuya dimensión no es la imposición de una obligación directa, 
sino que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley.  

 
El art. 16 LO de Igualdad, intitulado “nombramientos realizados por los 

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV de Igualdad, en su 
art. 10 utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
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paritaria de mujeres y hombres”. Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el 
término “procurar” habrá que impetrar en el significado concreto del término 
“procurar” escogido tanto por el legislador básico estatal como por el legislador 
autonómico, y si guarda coherencia con el valor jurídico del “criterio general 
de actuación” del art. 14.4 de la misma ley orgánica. 

 
Así el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la LO, 

tiene un valor jurídico programático, según expresa el propio Preámbulo de la 
norma, al considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de orientación 
de las políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, del Tribunal 
Superior de Justicia Madrid, Sala Contencioso-Administrativo, considera que 
en la ley Orgánica 3/2007 se “distingue una parte programática, para orientar 
políticas activas que promueva la igualdad y otra consistente en regulaciones 
específicas -entre las que cabe destacar de forma paradigmática la disposición 
adicional segunda- que constituyen verdaderos mandatos dirigidos a quienes 
participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento o 
el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas de 
esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del decreto 
de nombramiento de Consejeros (…)” (F. J. 4º). De esta forma, no cabe admitir 
un pretendido automatismo, que sea consiguiente a la consideración del 
principio general de presencia equilibrada que lo convierta en un deber de 
obligación aplicable imperativamente a todo supuesto. Tal automatismo ha 
sido, además, excluido expresamente por el Tribunal Supremo al afirmar que 
su naturaleza es la propia de un principio rector o criterio orientador. 

 
La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 

en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
que se prescinde casuísticamente de esa regla”. Tal pronunciamiento se reitera 
en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, número 1136/2017 de 27 
de junio de 2017 que fue objeto de Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional, donde se invocaba la vulneración del derecho fundamental a 
no ser discriminada por razón de sexo, prohibición constitucional del inciso 
segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las medidas de acción positiva 
en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, en su Auto 119/2018, de 13 
de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso de Amparo al considerar que 
no existía vulneración del derecho fundamental invocado. El mismo Auto, 
respecto a la representación equilibrada de mujeres y hombres en los 
tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la cláusula de 
reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los miembros de 
tales órganos de selección, cumplirá siempre con los principios constitucionales 
de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) pues si ello no fuera posible puntualmente 
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deberá romperse con la regla de proporción equilibrada en la constitución del 
órgano”1. 

 
Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos 

pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. 
La invocación del “criterio general de actuación” del art. 14.4 de la L.O. 
3/2007 para instar la anulación de nombramientos de órganos de selección 
y cargos públicos que no han cumplido con el “criterio general” de presencia 
equilibrada, o incluso para anulación de acuerdos adoptados por éstos 
órganos, ha sido rechazada generalmente: Sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 5 de febrero de 2019, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 noviembre de 2018, 
la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 29 de diciembre 2016. 

 
De la jurisprudencia citada se advierte que el art. 14.4 de la LO Igualdad 

es un criterio general de actuación el cual no determina mandato inexcusable, 
pues su concreción, respecto al nombramiento de cargos de responsabilidad, 
se convierte en “procurarán atender” (art. 16) no en un “deberán atender”. Por 
tanto, desde el criterio general, no se extrae una obligación jurídica de aplicar 
incondicionalmente el principio de presencia equilibrada, pues su contenido 

                     
1 El citado Auto del Tribunal Constitucional indica: ““No forma parte del contenido esencial 
del art. 14 CE un teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad 
histórica con la adopción de medidas específicas con este fin. Si bien tales medidas pueden 
implementarse, ello ha de hacerse dentro de los límites estrictos que marca nuestra doctrina; 
de lo contrario dichas medidas serán discriminatorias y por ello inconstitucionales. El derecho 
a la no discriminación del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las medidas 
correctoras de la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación 
de las causas jurídicas que han determinado esta última. Se erige dicho art. 14 CE, más bien, 
en el límite de dichas medidas correctoras. El fundamento constitucional para la adopción de 
las diversas medidas de acción positiva se encuentra, distintamente, en el art. 9.2 CE (…)” 
“Las medidas de acción positiva que pudieran fijarse en el acceso y la promoción del empleo 
en la función pública, no pueden dictarse ni ser aplicadas al margen de los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) que se integran en el contenido del 
derecho fundamental de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). 
Y conforme al ordenamiento de la Unión europea que nos vincula y es fuente a su vez de 
interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es posible 
establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la 
mujer, sin articular reglas en ese procedimiento que garanticen el examen de todas las 
circunstancias personales de los candidatos, susceptibles de ser tenidas en cuenta en la 
ponderación de los méritos exigidos (cláusula de apertura). 
Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del artículo 14 CE— es 
que a igualdad de méritos y sin ninguna otra consideración, la plaza debió serle otorgada por 
vía de acción positiva o discriminación inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a 
la Constitución y al ordenamiento de la Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en 
la demanda se sustenta en un automatismo que prescinde indebidamente de los principios 
constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y capacidad”. 



 18

se determina en otros preceptos de la propia Ley, y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo.  

 
Y “procurar”, en la primera acepción del término (RAE), significa “Hacer 

diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, esto es, un actuar 
ordenado a que algo ocurra, agotándose la obligación en el intento, y no en la 
realización efectiva, que sería la propia del mandato imperativo. La obligación 
de “procurar atender”, significa que los poderes públicos deberán esforzarse 
para atender al principio de presencia equilibrada, si bien la acción que debe 
conseguirse, finalidad de la acción de “procurar”, es “atender” al principio, y 
no su aplicación imperativa. Su realización se condiciona a las circunstancias 
del caso y a la eventual concurrencia de otros valores o principios que puedan 
entrar en concurrencia. Se debe intentar, y no conseguirlo solo será excusable 
si se dan razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Transformar 
el término “procurar” en un deber imperativo, supone alterar el significado 
pretendido por el legislador orgánico, el cual pudo establecer, como obligación 
incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 
nombramiento, pero sin embargo, no lo determinó como tal. En consecuencia, 
son los Poderes Públicos quienes establecerán las actuaciones encaminadas 
a atender al principio general de presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos 
necesarios en tal sentido. 

 
 
En por ello que considero que la observación esencial realizada, además 

de ser innecesaria, carece de la esencialidad que se le irroga, según el art. 77 
del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

En Valencia, a once de noviembre de dos mil veintidós 
 

 
 
 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 


