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

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 18 de enero de 2023, 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 con la comunicación de V.H., de 11 de enero de 2023 
(Registro de entrada de la misma fecha), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinado con carácter “Urgente” el 
procedimiento instruido por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, relativo al proyecto de Decreto del Consell, sobre plazas de difícil 
cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso 
compartido de recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad 
asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 

Primero.- Solicitud de dictamen. 
 

 Con fecha 29 de diciembre de 2022 tuvo entrada en este Consell Jurídic 
Consultiu solicitud de dictamen remitida por la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública, relativo al proyecto de Decreto del Consell, sobre 
plazas de difícil cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas 
estratégicas y uso compartido de recursos para la atención y mejora de 
situaciones de necesidad asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de 
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 
19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 
Segundo.- Documentación remitida. 
 
El expediente que conforma el procedimiento instruido para la 

elaboración del proyecto de Decreto está integrado, entre otros, por los 
documentos siguientes: 

 
- Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 

fecha 30 de marzo de 2022, por la que se inicia el procedimiento de 
elaboración del Proyecto de Decreto. 

- Acuerdo de declaración de urgencia, fechado el 8 de abril de 2022, de 
la misma autoridad. 

- Informe omisión trámite de consulta previa, suscrito por la Directora 
General de Recursos Humanos de la Consellería consultante, en fecha 10 de 
mayo de 2022. 

- Informe sobre la necesidad y oportunidad de elaboración del Decreto, 
de la misma fecha y procedencia.  

- Memoria económica, emitida el 12 de diciembre de 2022, por la titular 
de la Dirección General encargada de la tramitación del proyecto. 

- Ficha de impacto presupuestario. 
- Informe de impacto de género al proyecto, de fecha 15 de septiembre 

de 2022, suscrito por la Directora General de Recursos Humanos. 
- Informe del impacto normativo sobre la infancia y la adolescencia, de 

10 de mayo de 2022, de igual procedencia. 
- Informe sobre el impacto en la familia, de la misma fecha y autoría. 
- Informe de repercusiones informáticas, emitido el 9 de mayo de 2022, 

a cargo del Subdirector General de Sistemas de Información para la Salud de 
la Consellería proponente. 
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- Informe de huella de grupos de interés negativo, suscrita por la 
Subsecretaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública en fecha 
22 de septiembre de 2022. 

- Certificado de la sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada en 
fecha 28 de julio de 2022, en la que se debatió el Proyecto de Decreto de 
referencia, en el curso de la negociación colectiva. 

- Informe económico, de fecha 12 de diciembre de 2022, suscrito a cargo 
de la Subsecretaria de la Consellería consultante.  

- Informe alegaciones internas, de la Directora General encargada de la 
tramitación del proyecto, de fecha 19 de septiembre de 2022. 

- Publicación trámite de información pública, D.G.C.V. nº 9434, de 
fecha 23-09-2022. 

- Informe a las alegaciones formuladas en dicho trámite, emitido en 
fecha 10 de octubre de 2022 por la  Directora General de Recursos 
Humanos. 

- Informe de la Abogacía General de la Generalitat, de fecha 7 de 
diciembre de 2022. 

- Informe de fecha 19 de septiembre de 2022, a cargo de la Directora 
General citada, al Informe precedente. 

- Informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, de fecha 
27 de diciembre de 2022. 

- Informe de Interventora General, de fecha 30 de diciembre de 2022. 
- Informe a las observaciones de la citada Intervención General, de 10 

de enero de 2023. 
- Informe de la Subsecretaría de la Consellería consultante, de fecha 10 

de enero de 2023. 
- Texto final del proyecto de decreto. 
 
 
Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, la persona 

titular de la Consellería de Sanidad y Salud Pública, por oficio de 11 de enero 
de 2023, que se registró de entrada en este Órgano consultivo el día del mismo 
mes y año, remitió el expediente para Dictamen por este Consell Jurídic 
Consultiu. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Naturaleza del dictamen. 
 
El artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, establece que el Consell Jurídic Consultiu deberá ser consultado 
preceptivamente en los supuestos de “Proyectos de reglamentos o 
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disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de leyes y sus 
modificaciones”. 
 
 El proyecto estudiado tiene por objeto aprobar el Decreto sobre plazas 
de difícil cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso 
compartido de recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad 
asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de 
creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, lo que 
justifica la consulta a este Consell. 

 
 La solicitud de dictamen a esta Institución Consultiva se fórmula con 
carácter “urgente”, en virtud de la declaración de urgencia adoptada mediante 
Resolución de la entonces Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de fecha 8 de abril de 2022, incorporada al expediente, que se motiva por la 
necesidad de arbitrar una regulación específica para proveer plazas de difícil 
cobertura y regular los acuerdos de alianzas estratégicas y uso compartido de 
recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad asistencial en 
el ámbito del Sistema Valenciano de Salud. 
 

Resta señalar que la norma proyectada se dispone a desarrollar 
reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de 
la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana y demás normativa 
concordante. 

 
 
Segunda.- Procedimiento de elaboración del proyecto. 
 
En la instrucción 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 por el Decreto 24/2009, 
de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento 
de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat. 

 
Se ha dictado la oportuna Resolución de iniciación del procedimiento, 

por la entonces titular de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de fecha 30 de marzo de 2022. 

 
Consta el Informe de omisión de trámite de consulta previa, emitido por 

parte de la Directora General de Recursos Humanos de la Consellería 
consultante, en fecha 10 de mayo de 2022, de acuerdo a lo previsto en el 
apartado 4 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
 Obra informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma, de la 
misma fecha y procedencia, en el que se concluye sustancialmente que 
resulta necesario regular y establecer un procedimiento para la declaración de 
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las plazas de difícil cobertura, que contribuya a potenciar su provisión, tanto 
temporal como definitiva, para garantizar la adecuada satisfacción de las 
necesidades organizativas y asistenciales del sistema valenciano de salud”. Lo 
propio sucede respecto a la suscripción de “alianzas estratégicas”. 

 
 Se ha incorporado Memoria Económica de fecha 12 de diciembre de 
2022, emitida a cargo de la Directora General de Recursos Humanos de la 
Consellería consultante, indicando el gasto en el presupuesto de la 
Generalitat, dimanante de la aprobación de la norma proyectada, que 
asciende a un total de aplicación del proyecto de Decreto supondría un 
incremento de coste en el Capítulo I de gastos de personal de 3.536.269,60 
€/año, que obedece tanto a la creación de plazas de difícil cobertura, como a 
la constitución de las alianzas estratégicas. 
 
 Obra Informe favorable de la Conselleria con competencias en materia 
de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, apartado 1 
y apartado 3 segundo párrafo, de la Ley citada. 

 
También se unieron al expediente los informes de impacto por razón del 

género y de infancia y adolescencia y familia, de la unidad directiva 
responsable de la tramitación de la norma proyectada. 

 
En relación con los referidos informes tenemos que recordar lo que ya 

hemos reiterado en numerosos dictámenes sobre la necesidad que sean 
emitidos por los órganos de la Administración especializados y competentes 
en la materia, así como que no sean unas meras declaraciones rituales, sin 
aportación de ningún dato, ni análisis de la situación sobre la cual tendrá 
incidencia la norma. 

 
Se ha emitido Informe de Coordinación Informática, de fecha 9 de mayo 

de 2022, a cargo del Subdirector General de Sistemas de Información para la 
Salud de la  Consellería proponente. 

 
En el procedimiento de elaboración de la disposición general 

proyectada, se ha consultado el Proyecto a la Mesa de Sanidad, a los efectos 
de la negociación colectiva, dando audiencia a las organizaciones sindicales, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y el artículo 47 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, 
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana y 
normativa concordante. 

 
Obra informe del trámite de información pública. 
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Se ha dado traslado del Proyecto de Decreto a las Consellerias 
afectadas, que presentaron escritos de alegaciones por parte de las descritas 
en el expediente. 

 
No consta remitido el Informe previsto en el artículo 8.1 de la Ley de 

Función Pública, habida cuenta la materia que entraña la regulación 
proyectada, si bien se indica en el Informe sobre alegaciones internas, de la 
Directora General encargada de la tramitación del proyecto, de fecha 19 de 
septiembre de 2022, que, por ser competente de su emisión la Consellería 
proponente del Proyecto, se incorporará al expediente, lo cual deberá 
efectuarse, en cualquier caso, con anterioridad a la aprobación del Decreto 
proyectado.  
 
 Se ha emitido Informe negativo de huella de los grupos de interés del 
artículo 21 del Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo 
de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los 
grupos de interés de la Comunitat Valenciana. 

 
La Abogada de la Generalitat emitió informe favorable el 7 de diciembre 

de 2022 y se ha suscrito informe sobre su contenido por parte de la Directora 
General de Recursos Humanos, en fecha 12 de diciembre de 2022. 
 
 Obra el Informe de Intervención General y el oportuno informe respecto 
a la observancia de sus conclusiones. 
 
 Por último, se ha emitido el Informe de Subsecretario exigido por el 
artículo 69 de la Ley 2.d) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 
 

Debe significarse que todos los informes citados son de contenido 
favorable a la disposición general proyectada. 

 
En suma, se han seguido las normas previstas para la elaboración del 

Proyecto de Decreto que se consulta. 
 
 
Tercera.- Marco normativo. 
 

 El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de todas 
las personas a la protección integral de su salud e insta a los poderes públicos 
a velar para que este derecho sea efectivo. 
 
 La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, estableció acciones, mecanismos e instrumentos de 
coordinación y cooperación de las diferentes administraciones públicas 
sanitarias, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la 
participación social en el Sistema Nacional de Salud. 
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 Posteriormente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, estableció las bases para que la población pudiese alcanzar y 
mantener el mayor nivel de salud posible, mediante acciones sanitarias, 
sectoriales y transversales, que permitiesen actuar sobre los procesos y 
factores que más influyen en la salud, previniendo la enfermedad y 
protegiendo y promoviendo la salud de las personas. 
 
 La Ley General de Salud Pública partió del hecho de que el derecho a la 
protección de la salud reconocido en la Constitución se había interpretado, 
en términos generales, como el derecho a recibir asistencia sanitaria frente a 
la enfermedad, pero no se habían desarrollado del mismo modo los esfuerzos 
que la administración y la sociedad deben hacer en materia de prevención de 
la enfermedad y de promoción y protección de la salud. Por este motivo, la 
referida Ley 33/2011, de 4 de octubre, vino a completar ese vacío legal con la 
vertiente preventiva y de protección y promoción de la salud. 

 
En el ámbito autonómico, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat 

Valenciana, reconoce a favor de la Generalitat, en su artículo 54.1, la 
competencia exclusiva en relación con la organización, la administración y 
gestión de todas las Instituciones sanitarias públicas que se hallen y actúen 
en el territorio de la Comunitat Valenciana, lo que el Tribunal Constitucional 
ha interpretado no sólo en el sentido que la “sanidad” pueda asignarse a las 
Comunidades Autónomas (STC 76/1986, de 9 de junio), sino que dicho título 
competencial también comprende las funciones públicas directamente 
vinculadas a las competencias en materia sanitaria (STC 135/2009, de 15 de 
junio). 
 
 Unido a todo ello, destaca el ejercicio de competencias propias de 
desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del 
Estado, del régimen estatutario de sus funcionarios, prevista en el artículo 
50, en el marco de la previsión constitucional del artículo 149.1.18 CE. 
 
 Las competencias que la Generalitat ha asumido en materia de sanidad 
deben concordarse con la competencia exclusiva de la Generalitat para 
determinar la estructura y la organización de sus instituciones de 
autogobierno, en el marco del propio Estatut, como especifica su artículo 
49.1.1ª, lo que resulta inherente al propio concepto de autonomía, lo que le 
permite conformar libremente la estructura orgánica de su aparato 
administrativo, ejerciendo la facultad de crear modificar y suprimir órganos o 
unidades administrativas (STC 50/1999, de 6 de abril). 
 
 En ejercicio de las competencias del Estatut en materia de Sanidad, Les 
Corts aprobaron la Ley de la Generalitat 10/2014, de 29 de diciembre, de 
Salud de la Comunitat Valenciana. Esta ley concentró la actividad de salud 
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pública en la vigilancia, planificación, prevención y protección de la salud. 
Para ello, orientó su acción en dos grandes áreas: el Sistema de Información 
en Salud Pública y el desarrollo de intervenciones en el ámbito comunitario, 
a través de los servicios de salud pública y de las estructuras asistenciales. 
 
 Con mayor concreción, en la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana 
se contemplan: los principios rectores que presiden la organización y el 
servicio público sanitario, las competencias de la Generalitat y de las 
Entidades Locales, el Sistema Valenciano de Salud como conjunto complejo 
de medios y recursos, la organización territorial del servicio sanitario, el 
Sistema de Información Poblacional, incluyendo sus órganos de 
asesoramiento, las funciones de salud pública, los derechos y deberes en el 
ámbito de la salud, los trastornos adictivos, la docencia e investigación 
sanitarias, las medidas especiales de intervención sanitaria y el régimen 
sancionador. 
 
 Entre la regulación sectorial “ratione materiae” aplicable destacan las 
siguientes normas: 
 
 - Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública. 
 - Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
 - Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud. 
 - Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización. Contiene la cartera de servicios 
comunes de salud pública. 
 
 El marco normativo se completa con el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y la Ley 4/2021, de 
16 de abril, de la Función Pública Valenciana. 
 
 Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, cuyo artículo 8.2 
determina que: 
 
 “Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más 
centros, aun cuando mantengan su vinculación a uno solo de ellos, cuando se 
mantengan alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida entre 
distintos establecimientos sanitarios. En este supuesto, los nombramientos o 
contratos de nueva creación podrán vincularse al proyecto en su conjunto, sin 
perjuicio de lo que establezca, en su caso, la normativa sobre 
incompatibilidades”. 



 9

 
 Por último, el artículo 13.4 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la 
Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, dispone que: 
 
 “Reglamentariamente se desarrollará la estructura, organización y 
funcionamiento del Sistema Valenciano de Salud, pudiendo crearse las 
unidades o fórmulas organizativas que se consideren necesarias”. 
 
 El proyecto de Decreto tiene por objeto, en primer término, “establecer 
el procedimiento para la declaración de las plazas de difícil cobertura y los 
efectos incentivadores de tal declaración” (artículo 1.1). 
 
 Subsidiariamente, el Proyecto de disposición reglamentaria pretende 
“regular el uso de recursos compartidos para la atención y mejora de las 
situaciones de necesidad asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de 
Salud, tanto a través de alianzas estratégicas o proyectos de gestión 
compartida, como mediante la prestación voluntaria de guardias o atención 
continuada” (artículo 1.2). 
 
 La propuesta de elaboración del proyecto de Decreto se fundamenta en 
el correspondiente informe de necesidad de fecha 10 de mayo de 2022, de la 
Directora General de Recursos Humanos de la Consellería consultante, que 
motiva la elaboración de la norma proyectada, en “…la necesidad de 
implementar medidas tendentes a la optimización funcional y territorial de la 
prestación asistencial a la ciudadanía, sin que las mismas afecten a la relación 
jurídica del personal implicado, en los términos previstos en la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud, y demás normativa de aplicación”. 
 
 Añade que con esta medida se pretende “…profundizar en la garantía 
del derecho a la protección integral de la salud, estableciendo un instrumento 
flexible, adaptable a las necesidades asistenciales y organizativas existentes 
en cada momento, y que se implementa mediante un acuerdo entre dos o más 
departamentos de salud o centros sanitarios, con independencia de su 
ubicación territorial y con una duración inicialmente limitada en el tiempo, 
aunque prorrogable, en función de las contingencias y cumplimiento de los 
objetivos alcanzados”. 
 
 Con tal objetivo, se pretende “…optimizar la prestación asistencial de los 
equipos profesionales ya conformados en los centros suscriptores de la alianza 
estratégica, a través de una prestación compartida de los recursos humanos 
incluidos en su ámbito de actuación, y por otra, superar la fragmentación de 
servicios asistenciales debida a razones geográficas, estructurales y de 
dotación de servicios”. 
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 Destaca, específicamente, en la Sección Primera del Capítulo II del 
Decreto proyectado, la regulación de las “alianzas estratégicas” o “proyectos 
de gestión compartida”, que en su día se incorporaron a la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, y a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias. Ambas avalan la generación de estas alianzas, como 
está sucediendo en otras Comunidades Autónomas. 
 
 Estas alianzas contribuyen a abordar mejor los retos actuales y futuros, 
optimizando la gestión y uso de los recursos disponibles, preparando el 
terreno para otra posible pandemia o cualquier otro evento disruptivo que 
pueda llegar. El resultado final es la transformación en la forma de proveer y 
consumir los servicios de salud, de mejorar la experiencia de los pacientes y 
profesionales. 
 
 Tan es así que la Estrategia de Salud Pública 2022 del Ministerio de 
Sanidad introduce las acciones correspondientes colaborativas haciendo 
expresa mención a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
que establece específicamente las actuaciones sanitarias integradas, 
sectoriales y transversales organizadas por las Administraciones Públicas, 
para prevenir la enfermedad, proteger, promover y recuperar la salud de las 
personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva. En su artículo 44 
se establece la Estrategia de Salud Pública como la herramienta para definir 
las áreas de actuación sobre los factores determinantes de la salud, propiciar 
que la salud y la equidad en salud se consideren en todas las políticas 
públicas y se facilite la acción intersectorial en esta materia mediante la 
identificación de sinergias. 
 
 Por último, resta señalar que el Decreto proyectado contiene una 
Disposición final de modificación normativa para adaptar el Decreto 
192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones 
públicas del Sistema Valenciano de Salud, y, en concreto, su artículo 28.4 a 
las nuevas previsiones organizativas establecidas en el Decreto objeto de 
aprobación, incorporando en tal sentido una puntuación complementaria en 
la valoración del tiempo trabajado en aquellas plazas que, por sus 
circunstancias especiales o geográficas, o por razones organizativas, se 
declaren reglamentariamente como de difícil cobertura. 
 
 Desde las anteriores premisas, se elabora el presente proyecto de 
Decreto que, de conformidad con el artículo 29 del Estatuto y los artículos 13, 
18 y concordantes de la Ley 5/1983, se propone, en uso de las atribuciones 
conferidas al Consell, para regular la materia sustantiva de la que es objeto y 
en desarrollo de la normativa citada. 
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Cuarta.- Estructura y contenido del proyecto. 
 
El texto del Proyecto de Decreto consta de una parte expositiva, veinte 

artículos, una Disposición Adicional y otra Derogatoria, ambas únicas y tres 
Finales, todas ellas intituladas en razón de su objeto. 

 
 Carece de índice que le precede. Empero, con la finalidad de ilustrar 
acerca de su contenido, transcribimos a continuación las rúbricas 
correspondientes a la ordenación interna del decreto proyectado: 
 

Preámbulo. 
 
CAPÍTULO I  
Preliminar 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
CAPÍTULO II  
Plazas de difícil cobertura  
Sección primera  
Disposiciones generales 
Artículo 3. Definición de plazas de difícil cobertura 
Artículo 4. Procedimiento de declaración de una plaza como de difícil 

cobertura. 
Sección segunda  
Medidas de incentivación para el desempeño de plazas de difícil 

cobertura 
Artículo 5. Medidas de incentivación en los procesos de selección y 

provisión para promover el acceso y permanencia en puestos de difícil cobertura 
Artículo 6. Medidas de incentivación en relación con la carrera y 

desarrollo profesional 
Artículo 7. Medidas de incentivación de carácter retributivo y en relación 

con el sistema de productividad variable 
Artículo 8. Medidas formativas 

Artículo 9. Medidas relativas a la prolongación de la permanencia en el 
servicio activo 

 
CAPÍTULO III  
Instrumentos de uso compartido de recursos  
Sección primera  
Alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida 
Artículo 10. Concepto de alianza estratégica 
Artículo 11. Vigencia 
Artículo 12. Requisitos para la suscripción de acuerdos 
Artículo 13. Procedimiento 
Artículo 14. Suscripción de la alianza estratégica 
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Artículo 15. Información a las juntas de personal 
Artículo 16. Efectos en materia de personal 
Artículo 17. Efectos en materia retributiva 

Sección segunda  
Prestación voluntaria de guardias 
Artículo 18. Prestación voluntaria de guardias 
Artículo 19. Limitaciones 
Artículo 20. Autorización 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
Única. Comisión de seguimiento 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
Única. Derogación normativa 
 
DISPOSICIONES FINALES  
Primera. Modificación del Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del 

Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección y provisión de 
personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema 
Valenciano de Salud. 

Segunda. Habilitación normativa 
Tercera. Entrada en vigor. 
 
 
Quinta.- Observaciones al texto del proyecto. 
 
Observación preliminar. 
 
Compartimos la apreciación de la Abogada de la Generalitat, en su 

informe al Proyecto de Decreto, de fecha 7 de diciembre de 2022, respecto a 
que se echa en falta la inclusión de un índice general que principie el Decreto 
proyectado, a continuación del título, que contendrá las distintas divisiones 
del proyecto con sus respectivos títulos, conforme disponen los artículos 8 y 
9 del Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la 
estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de 
la Generalitat. Esta consideración convendría aceptarla habida cuenta de la 
específica regulación en el contenido de materias que se recogen en el 
Proyecto, que, con independencia de su extensión, facilitará a buen seguro la 
comprensión y aplicación cabal de la norma reglamentaria proyectada. 
 

Al título del proyecto de Decreto. 
 

 Si bien se podría considerar excesivamente amplio, se acomoda en lo 
substancial a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del Decreto 24/2009, 
que preconiza para los proyectos normativos, como el presente, que “...en su 
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redacción se deberá utilizar un lenguaje breve y conciso que identifique 
plenamente la materia objeto de regulación”.  

 
 Consecuentemente, la denominación de la norma proyectada, en 
atención a su objeto (artículo 1), se centra en el “procedimiento para la 
declaración de las plazas de difícil cobertura y los efectos incentivadores de tal 
declaración”, incluyendo una sucinta mención a la regulación respectiva de 
“las alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida” y, finalmente, al 
ámbito de “la prestación voluntaria de guardias o atención continuada”. 

 
Observaciones a la parte expositiva. 
 

 Los numerales romanos que dividen internamente el Preámbulo, a lo 
largo de sus seis apartados (I-VI), deberían insertarse tipográficamente en el 
centro del texto, para una mejor identificación, interpretando lo dispuesto en 
el artículo 12 del propio Decreto 24/2009, citado. 
 
 Respecto al contenido, debería citarse entre las competencias que 
habilitan al Consell de la Generalitat para dictar el Decreto, tal como se recoge 
en la Consideración Tercera del Dictamen, junto a las sustantivas, la 
procedimental prevista en el artículo 49.1.3 del Estatut, en tanto en el artículo 
4 del proyecto se contiene el específico procedimiento tendente a la 
“declaración de una plaza como de difícil cobertura” y en el artículo 13 el 
respectivo para la formalización de las alianzas estratégicas. 
 

Todo ello conforme a lo indicado en el artículo 11.1 del Decreto 
24/2009, de 13 de febrero, citado. 
 

Por último, en la fórmula aprobatoria se utilizará la fórmula “conforme 
con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana” cuando, en el 
supuesto de que se formulen observaciones esenciales, estas sean atendidas, 
puesto que, en caso contrario, se habrá de emplear la expresión “oído el 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”, según dispone el 
artículo 2.5 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre. 
 

Observaciones a la parte dispositiva 
 
 Al Artículo 8. Medidas formativas 
 
 Debería introducirse la corrección que sugirió la Abogacía General y que 
fue aceptada por la administración consultante pero no consta en el texto del 
proyecto remitido, es decir, “esta conselleria” se debería sustituir por “la 
conselleria con competencias en materia de sanidad”. 
 
 Al artículo 16. Efectos en materia de personal 
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 Debería mejorarse la redacción sustituyendo “La adopción de este tipo de 
instrumentos para el uso y gestión compartida de recursos” por “La adopción de 
los instrumentos referidos en los artículos anteriores” o, en su caso, identificar 
tales instrumentos. 
 

A la parte final. 
 
A la Disposición Derogatoria única.  
 
No contempla derogación específica alguna. 

 
 A la Disposición Adicional Única. Comisión de seguimiento 
 
 La composición de este órgano colegiado, tal y como ya hemos declarado 
reiteradamente (D. 679/2022, por todos), 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. 
 

Cuestiones de redacción. 
 
La ubicación en el texto de las denominaciones de las disposiciones de la 

parte final del Proyecto normativo deberá suceder inmediatamente a 
continuación de cada división. 

 
Los términos “decreto”, “consellería”, “dirección general”…, deberían 

escribirse con su inicial en mayúscula a lo largo del texto. 
 
Y en la antefirma “el president…” y “el conceller”. 

 
 

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, sobre plazas de difícil cobertura 
y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso compartido de 



 15

recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad asistencial en 
el ámbito del Sistema Valenciano de Salud, es conforme con el ordenamiento 
jurídico, siempre que se atienda la observación esencial formulada. 
 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 18 de enero de 2023 
 
 
       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 021/2023 

(Expediente 12/2023), aprobado por el Pleno del Consejo de fecha 19 de enero 
de 2023, y relativo al Proyecto de Decreto del Consell sobre plazas de difícil 
cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso 
compartido de recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad 
asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud. 
 

Discrepo respetuosamente de la observación esencial realizada por el 
Pleno a la Disposición Adicional Única, en la cual prevé la futura creación de 
un órgano colegiado (Comisión de seguimiento), 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 un órgano que no se crea 
en la norma (Comisión de seguimiento). El textual de la Disposición Adicional 
“Se creará una comisión de seguimiento” advierte que el Decreto propuesto no 
crea tal comisión, ni regula su composición, limitándose a indicar que estará 
“compuesta por la Administración y las organizaciones sindicales integrantes 
de la Mesa Sectorial de Sanidad”, sin determinar su número de miembros, ni 
el régimen de sus actuaciones. Pero, además, se trata de una órgano que no 
tendrá carácter decisorio, sino consultivo. Es por ello que la exigencia de que 
la previsión de existencia del órgano -cuya composición no está determinada 
por el Decreto- deba ir acompañada expresamente de la necesidad de 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 
es admisible. 
 
 No es admisible, por una parte, porque la previsión de procurar que tal 
órgano deba cumplir el principio de presencia equilibrada corresponderá a la 
norma que regule su creación, composición y funciones del mismo. Pero, por 
otra parte, no resulta una exigencia del ordenamiento la mención sobre dicha 
presencia equilibrada en la norma propuesta, entendida como apercibimiento 
expreso en el 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 propuesta 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. 
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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. 

  
Y de mantenerse la sugerencia que plantea el Consejo, según su propio 

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, pues 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, la exigencia de mención expresa para que se procure 

la presencia paritaria de mujeres y hombres, no resulta admisible. Su omisión 
no resultaría contraria al ordenamiento jurídico pues se prejuzga la necesidad 
de apercibir a la Administración del incumplimiento de la ley si no se procura 
tal presencia equilibrada en los nombramientos de miembros que integrarán 
el órgano colegiado. Tal presunción de ilegalidad no tiene cabida en nuestro 
modelo constitucional, ni puede considerarse que su omisión en el textual de 
la norma propuesta contravenga el ordenamiento jurídico. 
 

II. Asimismo, 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 
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 



 18

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 
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. 



 19

 
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 
deberá romperse con la regla de proporción equilibrada en la constitución del 
órgano”1. 

                     
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 
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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 
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 

                     

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”. 
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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 diecinueve de enero de dos mil veintitrés 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENRIQUE FLIQUETE LLISO 
CONSEJERO VICEPRESIDENTE 


