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

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 28 de diciembre 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 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 

 
 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.H., de 13 de diciembre de 

2022, (Registro de entrada del día 14 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 y Salud Pública relativo 
al proyecto de Decreto del Consell, por el que se modifica el Decreto 97/1996, 
de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas excepcionales para eliminar 
listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunitat 
Valenciana. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 
Primero.- Solicitud de dictamen. 
 
Mediante escrito del titular de la Consellería de Sanidad y Salud Pública 

de 13 de diciembre de 2022 (R.E. de 14 de diciembre), se remitió a este Órgano 
consultivo, a fin de que se emita el preceptivo dictamen, el procedimiento 
instruido por la Conselleria de Sanidad y Salud Pública relativo al proyecto 
de Decreto del Consell, por el que se modifica el Decreto 97/1996, de 21 de 
mayo, por el que se adoptaron medidas excepcionales para eliminar listas de 
espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de 
diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu. 

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

entre otros, por los documentos siguientes: 
 
- Resolución del Conseller de Sanidad Universal y Salud Pública de 7 

de octubre de 2022, por la que se inicia el procedimiento de modificación del 
Decreto 97/1996, de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas 
excepcionales para eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema 
sanitario de la Comunitat Valenciana. 

 
- Informe justificativo de la omisión del trámite de consulta pública en 

el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto del Consell, de fecha 
28 de octubre de 2022. 

 
- Informe sobre la necesidad y oportunidad de modificación, de fecha 

10 de octubre de 2022. 
 
- Informe de impacto de género, de fecha 6 de octubre de 2022. 
 
- Informe de impacto sobre la infancia y la adolescencia, de fecha 10 de 

octubre de 2022. 
 
- Informe del impacto normativo sobre la familia, de fecha 10 de octubre 

de 2022. 
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- Memoria económica, de fecha 8 de noviembre de 2022. 
 
- Alegaciones de los centros directivos, de fecha 4 de noviembre de 2022. 
 
- Informe de la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología 

Sanitaria, sobre la alegación presentada por la dirección general de recursos 
humanos al proyecto de decreto del Consell, de fecha 8 de noviembre de 2022. 

 
- Informe económico de fecha 9 de noviembre de 2022. 
 
- Publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)  del 

trámite de información pública, de 9 de noviembre de 2022. 
 

- Informe a alegaciones presentadas por el Servicio de Oftalmología del 
Hospital San Juan de Alicante al proyecto de decreto de fecha 5 de diciembre 
de 2022. 
 

- Informe jurídico sobre el proyecto de Decreto del Consell, de 9 de 
diciembre de 2022. 

 
- Informe de huella de los grupos de interés, de fecha 12 de diciembre 

de 2022. 
 
- Contestación al informe de la Abogacía, de fecha 12 de diciembre de 

2022. 
 
- Texto del proyecto de decreto tras informe de la Abogacía. 
 
- Informe de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública al proyecto de Decreto del Consell, de fecha 12 de diciembre 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 
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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 dispone a 

modificar el Decreto 97/1996, de 21 de mayo, por el que se adoptaron 
medidas excepcionales para eliminar listas de espera quirúrgicas en el 
sistema sanitario de la Comunitat Valenciana. 

 
 
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 y asimismo se ha atendido 
lo dispuesto en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero del Consell. 

 
Con fecha 7 de octubre de 2022, el Conseller de Salud Pública y Sanidad 

Universal resolvió iniciar el procedimiento de elaboración del proyecto de 
Decreto de modificación del Decreto 97/1996, de 21 de mayo por el que se 
adoptaron medidas excepcionales para eliminar las listas de espera 
quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana. 

 
Se ha prescindido del trámite de trámite de consulta pública, previsto 

en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de acuerdo con el Informe de fecha 28 
de octubre de 2022, de la Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología 
Sanitaria. 

 
De fecha 10 de octubre de 2022 es el informe de justificación de la 

elaboración de la norma proyectada a cargo de la mencionada Secretaria 
Autonómica dependiente de la Conselleria consultante. 

 
Obran en el expediente informes, todos ellos de la misma autoría, 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. En el de impacto de género se concluye que el proyecto de Decreto 
tiene un impacto nulo y, además, que la redacción de la norma contempla en 
todo momento la perspectiva de género y utiliza un lenguaje inclusivo y no 
sexista. 

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

Consultiu se ha pronunciado en diversos Dictámenes, entre otros, el 
Dictamen 711/2019, sobre el impacto en la infancia y en la adolescencia y 
sobre el impacto en la familia deberían haber sido emitidos por los órganos 
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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”. 

 
Con respecto al informe de impacto de género se ajusta solo en parte a 

la guía que figura en la página web de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives y que debe acompañarse con los proyectos normativos de acuerdo 
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. 

 
No obstante, no consta incorporado al expediente remitido, ni obra en 

el índice de documentos que lo encabeza, ni tampoco se deduce de la 
documentación analizada, la emisión del preceptivo Informe de Coordinación 
Informática a cargo de la Dirección General de Tecnologías de Información y 
de Coordinación, que es de carácter preceptivo, de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 94.1 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica 
de la Comunitat Valenciana, que prevé la elaboración del informe de 
coordinación informática de proyectos normativos para “la aprobación o 
modificación de toda normativa reguladora de un procedimiento administrativo 
competencia de la Generalitat”. 

 
En el caso de que dicho informe preceptivo no se hubiera realizado, su 

omisión determinaría la formulación de una observación de carácter esencial 
a los efectos del artículo 77.3 del Reglamento de este Consell. 
 

Se ha emitido Memoria Económica en fecha 8 de noviembre de 2022, 
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, que figura como “Única”, bajo la 
denominación: “No incremento del gasto”. 

 
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 los centros directivos que constan reseñados en el 
Informe sobre alegaciones, emitido con fecha 8 de noviembre de 2022, a cargo 
de la Secretaria Autonómica responsable de la tramitación del procedimiento. 
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Consta que el Proyecto se sometió al trámite de información pública, 
cuyo anuncio se publicó en el DOGV nº 9468, de 11 de noviembre de 2022, 
de conformidad a lo previsto en el artículo 43.1c de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, y en el artículo 52 del Decreto 24/2009, de 13 de 
febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de 
elaboración de proyectos normativos. 

 
Por parte de la Secretaria Autonómica competente se ha emitido informe 

en fecha 5 de diciembre de 2022, sobre el trámite de audiencia, en el que 
consta la entidad que ha comparecido y formulado alegaciones dentro del 
citado trámite. 

 
La Abogacía General de la Generalitat emitió su informe preceptivo, con 

fecha 9 de diciembre de 2022 y ulteriormente, en fecha 12 de diciembre de 
2012  se informó por la Secretaria Autonómica competente sobre adaptación 
del Proyecto de Decreto a las observaciones de la Abogacía de la Generalitat. 

 
En el mismo informe se pone de manifiesto que el Proyecto ha sido 

puesto en conocimiento del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana, 
incluyéndose en el Orden del Día de la próxima sesión, la Información  sobre 
la lista de espera y propuesta de la nueva normativa para el desarrollo del 
Plan de Choque. En dicho Consejo se encuentran representadas las 
Asociaciones de Pacientes. 

 
Se ha traído al expediente informe negativo de fecha 12 de diciembre de 

2022, suscrito por la Subsecretaria de la Consellería consultante, en relación 
a la huella o la influencia que hubieran podido ejercer los grupos de interés, 
tal y como se prevé en el artículo 18 de la Ley de la Generalitat 25/2018, de 
10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la 
Comunitat Valenciana, y que se ha incorporado al expediente del proyecto 
normativo, como explicita el artículo 19 de la misma ley. 

 
Por último, se ha emitido Informe de la Subsecretaria de la Consellería 

consultante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2.d de la Ley 
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell. 

 
En suma, -a salvo de la falta de constancia del preceptivo Informe de 

Coordinación Informática, 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 Española habilitó que las Comunidades Autónomas 

pudieran asumir las competencias en las materias de sanidad e higiene, en el 
artículo 148.1.21ª, por lo que la asistencia médico-farmacéutica resulta 
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comprendida en el ámbito de competencias que la Constitución reserva a las 
Comunidades Autónomas, de modo que estas pueden articular un sistema de 
protección de la salud de un colectivo de ciudadanos, siendo esta una 
actividad legítima cuando no ignore las “bases” que al Estado corresponde 
fijar en la materia de acuerdo con el artículo 149.1.16 CE (STC 76/1986, de 
9 de junio). 

 
Nuestro Estatuto de Autonomía otorga a la Generalitat competencias en 

las materias que se pretenden regular a nivel reglamentario en el texto del 
Decreto proyectado, debiendo traerse a colación la competencia en cuyo 
ejercicio se dicta, contenida en el  artículo 54 de la Ley básica estatutaria, que 
dispone lo siguiente: 

 
“1. Es de competencia exclusiva de la Generalitat la organización, 

administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro 
del territorio de la Comunitat Valenciana. 

 
En efecto, la citada Ley valenciana 10/2014, incluyó en su regulación 

las competencias autonómicas en materia de sanidad; el Sistema Valenciano 
de Salud; la salud pública; los derechos y deberes de los usuarios y pacientes; 
las drogodependencias y otros trastornos adictivos; la docencia, la 
investigación y la innovación sanitarias; los mecanismos de intervención 
social de la autoridad pública sanitaria, y el régimen sancionador aplicable 
en todas las citadas y anteriores materias. 

 
No obstante, en el contexto de la legislación estatal, la competencia 

exclusiva del Estado respecto de las bases y la coordinación general de la 
sanidad y régimen económico de la Seguridad Social, se plasmaron en la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
que concreta la ordenación y las prestaciones sanitarias a las que los 
ciudadanos tienen derecho, la cartera de servicios y su régimen de 
accesibilidad, las prestaciones farmacéuticas y la colaboración de las oficinas 
de farmacia, los profesionales de la sanidad, la calidad sanitaria y los planes 
de calidad, el sistema de información sanitaria, la investigación sanitaria, la 
salud pública, la participación social en la sanidad, el Consejo Interterritorial 
de Sanidad y la Alta Inspección. 

 
Por su parte, el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se 

establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre 
listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, aprobado al amparo de la 
competencia estatal sobre bases de la sanidad (Disposición Final Primera en 
relación con artículo 149.1.16ª CE), atribuye a las Comunidades Autónomas 
la obligación de crear un sistema de información sobre las listas de espera 
(art. 2.4) y las Garantías de la información que debe facilitarse a los 
ciudadanos (art. 4). 
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Por último, el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se 
establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a 
las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud desarrolla las Real 
Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco 
para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud. 

 
En la articulación de las prestaciones sanitarias no puede soslayarse 

que actualmente las Comunidades Autónomas son las Administraciones 
territoriales sobre las que pivota la organización de la sanidad (STS de 27 de 
junio de 2007), aunque reconociendo las garantías constitucionales que 
legitiman la existencia de un sistema público de salud para todos los 
ciudadanos, en los términos de los artículos 41 y 43 de la Constitución, en 
condiciones de igualdad, lo que aconseja e impone, por exigencias de los 
compromisos asumidos por un Estado social y democrático de Derecho, que 
este vele por los recursos públicos disponibles, siempre limitados, que desde 
una obligación de generalidad hagan efectivo el derecho de todos a la salud 
(STS de 31 de octubre de 2000). 

 
El Decreto 97/1996, de 21 de mayo, del Consell de la Generalitat, 

adoptó una serie de medidas excepcionales con el objetivo de reducir las listas 
de espera en la asistencia sanitaria dependientes del entonces Servicio 
Valenciano de Salud, cuya eficacia ha podido ser constatada durante estos 
años al haberse reducido muy significativamente el número de pacientes en 
espera de una intervención quirúrgica. 

 
El propio Decreto preveía la posibilidad para los ciudadanos de ser 

atendidos de patologías ordinarias mediante un dispositivo asistencial 
extraordinario a partir del cumplimiento de un periodo de 90 días de espera 
desde la inclusión en la lista de espera de cada centro sanitario. 

 
Este tiempo de demora previo a la inclusión en el programa de medidas 

dispuesto resultaba muy adecuado en la fecha de publicación del Decreto 
aludido, por lo que se aprobó el Decreto 91/2005, de 16 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto primigenio al que 
se ha hecho puntual referencia. 

 
La Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 

Comunitat recoge en su artículo 11 la garantía de no demora en la asistencia 
y atribuye al Consell, en su disposición final primera, el desarrollo 
reglamentario en ella establecido. 

 
De conformidad con lo informado en fecha 12 de diciembre de 2022 por 

la Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Consellería 
consultante, la estrategia integral para garantizar el acceso en tiempos 
adecuados a las personas incluidas en las listas de espera quirúrgica, pruebas 
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diagnósticas y consultas externas viene contenida en el Plan Óptima 2020-
2023 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, donde se 
definieron los objetivos, planificadas las acciones y propuesta la evaluación 
de los resultados obtenidos. 

 
Se remarca que el Plan “…ha estado completamente condicionado por la 

declaración de la Organización Mundial de la Salud, el día 11 de marzo de 
2020, de la pandemia internacional, situación de emergencia sanitaria 
ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, y posteriormente por las 
publicaciones de los Reales Decretos 463/2020 de 14 de marzo, 926/2020 de 
25 de octubre, y 956/2020 de 3 de noviembre, por los que se declararon el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
COVID-19, circunstancias singulares que finalizaron el 9 de mayo de 2021. 

 
En estos periodos la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

en virtud de sus competencias organizativas, ordenó la suspensión de la 
actividad quirúrgica programada en los periodos del 14 de marzo al 21 de junio 
de 2020, y del 7 de enero al 17 de marzo de 2021. Actividad quirúrgica también 
restringida durante los meses de enero y febrero de 2022, al suspenderse las 
intervenciones programadas no prioritarias que requerían camas de 
hospitalización, por el desarrollo de la pandemia. 

 
La persistencia de la “sobre presión asistencial” ha impedido la 

normalidad en la actividad quirúrgica, normalidad que no se ha podido 
recuperar plenamente a lo largo del presente año al persistir factores limitantes 
estructurales, como son la ocupación de camas de hospitalización por pacientes 
COVID-19 durante una parte del presente año como se ha apuntado 
anteriormente. 

 
Por tanto, no ha existido una normalidad asistencial hasta la fecha para 

el establecimiento de un marco legal autonómico que garantice los tiempos 
máximos de demora para determinadas patologías quirúrgicas y primeras 
pruebas diagnósticas y terapéuticas por las circunstancias expuestas”. 

 
La norma proyectada trata de reforzar la lucha contra las listas de 

espera quirúrgicas, por lo que se ha dado inicio al procedimiento de 
elaboración de un nuevo Proyecto normativo cuya finalidad, según se motiva 
en el texto de la Resolución de fecha 7 de octubre de 2022 del Conseller del 
ramo, es: “la recuperación más rápida del nivel de actividad asistencial previo 
a la pandemia y hacer prevalecer el derecho de elección por parte del paciente 
en tiempos adecuados. Medida excepcional propuesta de manera provisional 
con el objetivo de reducir las listas de espera en la asistencia sanitaria, hasta 
alcanzar los objetivos planteados en el Plan Óptima”. 
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Abundando en ello, el informe justificativo de la Secretaria Autonómica 
competente atribuye la elaboración de la norma proyectada, -lo que se 
trasladará textualmente al Preámbulo de la norma-, e indica que:  

 
“La restricción de los recursos asistenciales quirúrgicos para hacer frente 

a la pandemia conllevó en esas fechas la priorización de las cirugías de carácter 
urgente, las tipificadas como preferentes no demorables y las oncológicas, 
restricción de recursos en estos periodos que además de las limitaciones 
propias de la programación quirúrgica, motivó no desarrollar los planes 
operativos contenidos en el Plan Óptima, el Autoconcierto y Plan de Choque. 

 
El sistema sanitario valenciano, se ha visto sometido durante este 

periodo a una sobre presión asistencial y la normalidad no se ha podido 
recuperar plenamente a lo largo del presente año, persistiendo hasta hace bien 
poco, factores limitantes estructurales como son la ocupación de camas por 
pacientes COVID-19, circunstancia que ha incidido directamente en la 
programación quirúrgica. 

 
El cumplimiento de las garantías de los tiempos de atención en el sistema 

sanitario público valenciano es uno de los retos esenciales del Plan Óptima. 
Para asegurar este derecho, a los 60 días de su inclusión en lista de espera, se 
ha mantenido a disposición de las personas la posibilidad de elección de un 
centro sanitario colaborador incluido en el plan de choque, en cumplimiento de 
lo previsto en el decreto 97/1996, de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano y 
modificado por el decreto 191/2005, de 16 de diciembre. 

 
Por ello, se hace imprescindible la aprobación de un nuevo decreto que 

modifique el Decreto 97/1996, de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas 
excepcionales para eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema 
sanitario de la Comunidad Valenciana. 

 
No obstante, con el objeto de recuperar de forma más rápida el nivel de 

actividad asistencial previo a la pandemia y hacer prevalecer el derecho de 
elección por parte del paciente en tiempos adecuados, es necesario adoptar una 
serie de medidas excepcionales de manera provisional con el objetivo de reducir 
las listas de espera en la asistencia sanitaria, hasta alcanzar los objetivos 
planteados en el Plan Óptima. 

 
Por ello, se hace imprescindible la aprobación de un nuevo decreto que 

modifique el Decreto 97/1996, de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas 
excepcionales para eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema 
sanitario de la Comunidad Valenciana”. 

 
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 
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la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y en ejercicio de sus propias 
competencias. 
 
 

Cuarta.- Estructura y contenido del Decreto proyectado. 
 
El Proyecto de Decreto del Consell consta de un Preámbulo, un artículo 

único sin titular y una parte final compuesta de una Disposición Adicional 
Única; una Transitoria igualmente única; una Disposición Transitoria y otra 
Derogatoria y una Disposición Final, todas ellas únicas y tituladas. 

 
 
Quinta.- Observaciones al proyecto de Decreto. 
 
El Decreto proyectado, de carácter modificativo, no suscita más 

observaciones que las propias de técnica legislativa. 
 
Basta ceñirse en el examen del Proyecto modificativo de disposición 

general, que se somete a dictamen, a las consideraciones siguientes: 
 
 
Al Preámbulo 
 
Se echa de menos la cita de la competencia autonómica material, por 

cuya virtud se dicta la disposición general proyectada, recogida en la 
Consideración Segunda del Dictamen. Debería igualmente citarse la 
específica procedimental contenida en el artículo 49.1.3ª del Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en cuanto su artículo único 
modifica parcialmente el Decreto 97/1996, de 21 de mayo, del Consell de la 
Generalitat, por el que se adoptaron medidas excepcionales para eliminar la 
lista de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunitat 
Valenciana. 

 
De otra parte, ya decíamos en nuestro Dictamen 169/2020 que: “Los 

principios de buena regulación han de respetarse en la elaboración de los 
proyectos de reglamento por las CCAA (STC 55/2018), por lo que deberá 
justificarse en la exposición de motivos del proyecto el respeto a tales 
principios“. 

 
En virtud de todo ello, en el preámbulo de la norma proyectada deberá 

justificarse que esta se ajusta a tales principios, aun cuando tenga por objeto 
una sucinta modificación, la adición de un segundo apartado del artículo 1 
del Decreto citado, relativo a la remisión a centros privados para eliminar las 
listas de espera quirúrgicas. 
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Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 del 
Reglamento de este Consell Jurídic Consultiu. 

 
Por último, la redacción final de la fórmula aprobatoria se acompasará 

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, en su caso, puedan 
formularse. 
 

Observaciones particulares. 
 
Al artículo único. 

 
Debería titularse en punto a la modificación propuesta, conforme 

previene el artículo 25.2 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero. 
 
Aun cuando el artículo 38 del mismo Decreto citado remita el encaje de 

la redacción de la propuesta de modificación al correspondiente Anexo, en el 
Proyecto analizado no existen anexos, por circunscribirse el texto articulado, 
de modo sucinto, a una exigua adición contenida en un nuevo apartado al 
artículo 1 del Decreto 97/1996, de 21 de mayo, del Consell, del propio objeto, 
no considerándose necesario que se recoja la redacción del texto a modificar 
en un Anexo, bastando su concreción en el artículo único del Decreto 
proyectado. 
 

Observaciones al lenguaje empleado 
 
Se recomienda evitar el uso del símbolo “/” para diferenciar entre 

mujeres y hombres, (“el/la facultativo/a”, “los/las pacientes”) y emplear en su 
lugar fórmulas o expresiones neutras  de carácter inclusivo que permitan la 
visibilización de las mujeres. 
 

Cuestiones de redacción 
 
A lo largo del texto se advierte el término “decreto” que debería escribirse 

con su inicial en mayúscula en la redacción final. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

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

Comunitat Valenciana es del parecer: 
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Que el Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
97/1996, de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas excepcionales para 
eliminar listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunitat 
Valenciana, es conforme con el ordenamiento jurídico siempre que se 
atiendan las observaciones esenciales formuladas. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 28 de diciembre de 2022 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 


