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SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017 
 

Fecha: 13/01/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa que se han remitido dos cartas, una a Presidencia de la 
Generalitat y otra a la Abogacía de la Generalitat. La primera para apoyar la 
infrafinanciación de la Comunitat. Y la segunda para poner de manifiesto que en los 
Informes de la Abogacía a los anteproyectos de ley debe figurar que deben ser 
dictaminados por el CES-CV. 

* Se aprueba el Calendario de Reuniones y el de Actuaciones. 
 
Fecha: 08/02/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana. 

* También se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Seguridad Ferroviaria. 

* Se designan a Elvira Ródenas Sancho y a Javier López Mora como vocales para el 
Consell de Participació Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en los términos que 
establece el Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se regula el 
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en los artículos 8 y 9.1 
y 9.2. 

* Se aprueba por unanimidad el Estado de Ejecución del Presupuesto del CES-CV, 2017, 
con las modificaciones propuestas sobre incorporación de remanentes y devolución de 
sobrantes de crédito.  
 
Fecha: 14/02/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se acuerda iniciar los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana. 
 
Fecha: 16/02/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Finalizan los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana. 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, del Seguridad Ferroviaria. 
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Fecha: 20/02/2017 

Principales Asuntos Tratados 

 

* Se concluye el borrador de Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del 
Taxi de la Comunitat Valenciana. 

* Se continúa con la elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de Ley, de 
la Generalitat, del Seguridad Ferroviaria. 
 
Fecha: 09/03/2017 

Principales Asuntos Tratados 

*Se da lectura por el Presidente, del escrito presentado por Fernando Moner, 
aceptando el procedimiento que se aprobó en la Junta anterior sobre las memorias de 
actividades de los distintos grupos. 

* Se aprueba por unanimidad la “Memoria de Actividades del CES-CV, 2015”. 

* Se aprueba el índice de la “Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de 
la Comunitat Valenciana, 2016”. 

 
Fecha: 06/04/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueban por unanimidad las bases de los “Premios CES-CV para Tesis Doctorales, 
2016”. 

* Se inician los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 

* La Secretaria informa que se suspenden los trabajos del Informe que está elaborando 
la Comisión de Relaciones Laborales hasta la aprobación de la Memoria, por problemas 
de disponibilidad del personal del Comité. 
 
Fecha: 20/04/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad la designación de los miembros del Tribunal de los 
“Premios CES-CV para Tesis Doctorales, 2016”. 

  
Fecha: 26/04/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 
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Fecha: 05/05/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales 2016. 

* Continúan los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 
 
Fecha: 11/05/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa que se ha solicitado al Presidente de Les Corts la posibilidad de 
presentar la Memoria en el Palau de Les Corts entre los días 12 y 20 de junio.  

* Prosiguen los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 
 
Fecha: 17/05/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 

 
Fecha: 19/05/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Continúan los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 

 
Fecha: 22/05/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen y finalizan los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2016”. 

 
Fecha: 08/06/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Contratos de Integración en el ámbito de la Producción Ganadera. 

 
Fecha: 12/06/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen y finalizan los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de Contratos de Integración en el ámbito de la Producción 
Ganadera. 



   

4 

 

* Se revisa parte del borrador de Resumen Ejecutivo de la Memoria 2016, proponiendo 
modificaciones y se acuerda seguir revisándolo en la próxima Junta Directiva. 

 
Fecha: 15/06/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Finaliza la revisión del borrador de Resumen Ejecutivo de la Memoria 2016 y se 
acuerda remitir al Pleno para su aprobación. 

 
Fecha: 20/07/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa de la contestación desde la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio al Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Seguridad Ferroviaria.  

* Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de 2018. 

 
Fecha: 07/09/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Creación del Consell de L'Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 

 
Fecha: 14/09/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad el Estado de Ejecución del Presupuesto del CES-CV, 2017. 

* Prosiguen y finalizan los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de Creación del Consell de L'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Fecha: 05/10/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre los contactos con el CES de Flandes para la posible 
relación entre ambos Consejos. 

* Se explica el Proyecto Transnacional del Fondo Social Europeo sobre digitalización y 
diálogo del Consejo Económico y Social de Flandes, a cargo de Mrs. Ria Van Peer, del 
Departamento de Relaciones Internacionales del CES de Flandes (SERV).  
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Fecha: 24/10/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa que se va a proceder en este día a la firma de un acuerdo sobre 
colaboración y posible participación en las mesas de participación que organizarán a lo 
largo de 2018-2019 con el CES de Flandes. 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Mediación de la Comunitat Valenciana. 

 
Fecha: 06/11/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre las cartas recibidas con el fin de proceder a la consulta al 
Pleno sobre el cese y nombramiento de la Secretaria y Presidente del Comité. 

* Prosiguen y finalizan los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de Mediación de la Comunitat Valenciana. 

 
Fecha: 24/11/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de la actividad del Lobby en el ámbito de la Generalitat y de su Sector 
Público Instrumental, con la exposición del texto por parte de Zulima Pérez Seguí, 
Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació. 

 
Fecha: 04/12/2017 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen y finalizan los trabajos de elaboración del borrador de Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de la actividad del Lobby en el ámbito de la Generalitat y de su 
Sector Público Instrumental. 

* Se acuerda que sea el Pleno de esta Institución quien designe al vocal para el Consell 
de Participació Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en los términos del art. 18 del 
Reglamento del CES-CV. 

 

 


