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SESIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 2019 

 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
Fecha: 06/03/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación del Proyecto de Decreto del Consell, de 
modificación del Decreto 81/2003, de aprobación definitiva del Plan Integral 
de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CV) por parte el Sr. Joan Piquer 
Huerga, Director General del Cambio Climático y Calidad Ambiental.  

* Se inicia la elaboración del borrador de dictamen al Proyecto de Decreto del 
Consell, de modificación del Decreto 81/2003, de aprobación definitiva del 
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CV).  

 
Fecha: 23/07/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se produce la toma de posesión de la nueva Presidenta de la Comisión, Dª. 
Elisa A. del Río Peris y de la Vicepresienta, Dª. Mila Cano Monterde.  
* Se tratan los objetivos del informe a iniciativa propia sobre “Medio Rural” 
que pretende elaborar el CES-CV. 
* Comparece el profesor titular del Departamento de Economía y Ciencias 
Sociales de la Universitat Polítècnica de València, Dionisio Ortíz Miranda, a 
quien se le explica la intención del CES-CV de elaborar un informe sobre 
“Medio Rural” y el compromiso del profesor, como experto, en elaborar una 
propuesta de colaboración de su asesoramiento. 
* Se establece un calendario de reuniones para la elaboración del mencionado 
informe. 
 
Fecha: 25/09/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se adoptan una serie de acuerdos relacionados con la elaboración del 
Informe a iniciativa propia del CES-CV sobre el medio rural de la Comunitat 
Valenciana, tales como la estructura del informe o las reuniones con altos 
cargos y expertos. 
Fecha: 30/10/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se aprueba el borrador de programa de los seminarios relacionados con el 
medio rural a celebrar los días 27 y 28 de noviembre.  
* Se continúa con los trabajos de elaboración del Informe a iniciativa propia 
del CES-CV sobre el medio rural de la Comunitat Valenciana, concretamente 
la parte introductoria. 
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Fecha: 20/11/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se continua con los trabajos de elaboración del Informe a iniciativa propia 
del CES-CV sobre el medio rural de la Comunitat Valenciana, en concreto los 
puntos I (introducción) y II (contextualización). 
 
Fecha: 27/11/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se continúa con los trabajos de elaboración del Informe a iniciativa propia 
del CES-CV sobre el medio rural de la Comunitat Valenciana, específicamente 
el punto II (contextualización) y el punto III (potencialidades). 
 
Fecha: 11/12/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se continua con los trabajos de elaboración del Informe a iniciativa propia 
del CES-CV sobre el medio rural de la Comunitat Valenciana, en esta ocasión 
se ha producido la revisión del punto II (contextualización) y la reanudación 
del análisis del punto III (potencialidades). 
 
 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 
REGIONAL 
 
Fecha: 15/10/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación del Anteproyecto de Ley, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, por 
parte de la Sra. Cristina Moreno Fernández, Subsecretaria de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, Sr. Rafael Beneyto Cabanes, Director General de 
Tributs i Joc. 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat. 

 
Fecha: 21/10/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúa con la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto 
de Ley, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat y se aprueba el mismo en esta sesión aunque 
queda pendiente la aprobación de la observación general y las observaciones 
a los artículos 26 y 48. 
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Fecha: 13/12/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se da comienzo a la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto 
de Ley, de la Generalitat, de creación del Ilustre Colegio Oficial de 
Economistas de Alicante por fusión del Colegio Oficial de Economistas de 
Alicante con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante y de 
creación del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón por fusión 
del Colegio Oficial de Economistas de Castellón con el Colegio Oficial de 
Titulares Mercantiles de Castellón. En esta misma sesión se aprueba el 
borrador de dictamen de este anteproyecto. 
 
 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL  
 
     La Comisión de Política Industrial durante el año 2019 no ha celebrado 
ninguna sesión.  
 
 
 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES, 
COOPERACIÓN Y EMPLEO 
 
Fecha: 08/01/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúa con los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, 
aprobándose el borrador del mismo en esta sesión. 
 
Fecha: 20/12/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al 
Anteproyecto de Ley de Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la Función 
Pública Valenciana. 
 
 
 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Fecha: 20/03/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación del Proyecto de Decreto del Consell, por el que se 
ordenan los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, respecto al 
registro, la autorización y la acreditación de sus servicios y centros por parte 
del Sr. Francesc Xavier Uceda Maza, Delegado del Consell para el Modelo 
Social Valenciano. 
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* Se continúa con los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al del 
Proyecto de Decreto del Consell, por el que se ordenan los servicios sociales 
de la Comunitat Valenciana, respecto al registro, la autorización y la 
acreditación de sus servicios y centros. 

 
Fecha: 27/03/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continua con los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al 
Proyecto de Decreto del Consell, por el que se ordenan los servicios sociales 
de la Comunitat Valenciana, respecto al registro, la autorización y la 
acreditación de sus servicios y centros, donde se efectúan observaciones y se 
aprueba en esta sesión. 
 
 
 
SESIONES DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA REFORMA DE 
LA LEY DEL CES-CV Y SU IMPULSO 
 
     La Comisión No Permanente para la reforma de la ley del CES-CV y su 
impulso en el año 2019 no celebró ninguna sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


