
  

 

SESIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 2020 

 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

Fecha: 14/01/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación del Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Información 
Geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià parte del Sr. Xavier Navarro García, Director del 
Institut Cartogràfic Valencià.  

* Se inicia la elaboración del borrador de dictamen Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de 
Información Geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià.  
Fecha: 30/01/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúan los trabajos de elaboración a iniciativa propia por el CES-CV del Informe sobre el 
Medio Rural de la Comunitat Valenciana (revisión del punto III y análisis del punto IV).  

* Se acuerda organizar dos sesiones de trabajo relacionadas con el Informe sobre el Medio Rural 
de la Comunitat Valenciana, una con académicos y representantes de los Grupos de Acción Local 
Leader y otra con representantes de la Administración Local. 

* Se decide invitar a comparecer en las sesiones previstas para la elaboración de la “Memoria 
sobre la situación socioeconómica y laboral del Comunitat Valenciana, 2019” al Director General 
de Desarrollo Rural y a la Directora General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento. 

 
Fecha: 13/02/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se acuerda celebrar las sesiones de trabajo sobre despoblamiento el día 9 de marzo en la sede 
de la CEV en Valencia. La sesión de la mañana sería de 10:00 a 14:00 horas y la de la tarde de 
16:00 a 18:30 horas. Asimismo, se adopta la decisión sobre los participantes y la estructura de 
cada taller. 

* Se continúa con los trabajos de elaboración a iniciativa propia por el CES-CV del Informe sobre 
el Medio Rural de la Comunitat Valenciana (revisión de los puntos III y IV).  

 
Fecha: 18/02/2020 

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 realiza la revisión del punto V “Propuestas” del Informe a iniciativa propia del CES-CV sobre 
el medio rural de la Comunitat Valenciana. 

* Se acuerda actualizar los datos de los distintos apartados y epígrafes del Informe en coherencia 
con el contenido del nuevo apartado sobre “Despoblamiento”, dentro del capítulo 13 sobre 
“Estructura Demográfica de la Comunitat Valenciana de la “Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral del Comunitat Valenciana, 2019”. 



  

 

 

* Se acuerda validar los criterios para la elaboración de la propuesta de indicadores tanto 
cuantitativos como cualitativos de seguimiento del Informe sobre el medio rural. 

 
Fecha: 09/06/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se analiza, por reunión telemática, el apartado VI “Indicadores” del Informe a iniciativa propia 
del CES-CV sobre el medio rural de la Comunitat Valenciana y se conviene el contenido del nuevo 
apartado 13.2.2. Indicadores de despoblamiento en la Comunitat Valenciana de la “Memoria 
sobre la situación socioeconómica y laboral del Comunitat Valenciana, 2019”. 

* Se procede a la aprobación del borrador del “Informe sobre el medio rural de la Comunitat 
Valenciana”. 

* Se acuerda dedicar un número monográfico de la Revista “Treball, Economia i Societat” del 
CES-CV al Informe sobre el Medio Rural. 
 
 
Fecha: 30/09/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se reúne la Comisión, vía telemática, y se aprueba la propuesta de acto de presentación del 
“Informe sobre el Medio Rural en la Comunitat Valenciana”, que tendrá un formato mixto y 
combinará la asistencia presencial de autoridades, miembros del Comité y medios de 
comunicación en la Delegación del gobierno valenciano en Castelló (Casa dels Caragols), con la 
asistencia telemática del resto de invitados y se celebrará el día 21 o 23 de octubre, con una 
duración de 90 minutos como máximo, con una primera parte de apertura por parte de las 
autoridades y el Presidente del CES-CV, seguida de la presentación del Informe por la Presidenta 
de la Comisión y la rueda de prensa con medios de comunicación. 
 
 
Fecha: 05/11/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza, por reunión telemática, la presentación del texto legal del Anteproyecto de Ley, de 
la Generalitat, sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía, por parte de 
Roger Llanes Ribas, Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 

* Se da cuenta del escrito remitido por la Directora General de Política Territorial y Paisaje por 
el que se solicita al Comité la colaboración para la mejora y enriquecimiento del Plan de Acción 
Territorial del área funcional de Castelló sometido a participación y consulta pública. Dicho 
escrito se remitirá a las distintas organizaciones que forman parte del Comité por si les resulta 
de interés.  

* También se informa de la suspensión del acto de presentación del “Informe sobre el Medio 
Rural en la Comunitat Valenciana” y del envío del estudio a los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Fecha: 12/11/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se reúne la Comisión, vía telemática, y se aprueba la propuesta de dictamen al Anteproyecto 
de Ley, de la Generalitat, sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía. 
 
 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 
 
Fecha: 28/02/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación del Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se aprueba el Plan 
de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), por parte 
de la Sra. Rosa Ana Seguí Sanmateu, Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, y por el Sr. Adel Francés 
Asins, Subdirector General de Comercio y Consumo. 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Proyecto de Decreto, del 
Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la 
Comunitat Valenciana (PATSECOVA). 

 
Fecha: 02/07/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza reunión telemática y se aprueba el Dictamen al Proyecto de Decreto, del Consell, 
por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat 
Valenciana (PATSECOVA). 
 
Fecha: 08/10/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación telemática 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 y por el 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: 16/10/2020 

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. 

 

 

 

 
 



  

 

 

Fecha: 20/10/2020 

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. 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL  
 
     La Comisión de Política Industrial durante el año 2020 no ha celebrado ninguna sesión.  
 
 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES, COOPERACIÓN Y EMPLEO 
 

Fecha: 15/09/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación telemática del Anteproyecto de Ley, por el que se ordena el ejercicio 
de las profesiones del deporte de la Comunitat Valenciana, por parte del Sr. Josep Miquel Moya 
Torres, Director General de Deporte y la Sra. Eva Pérez Torres, Jefa de Sección Territorial de 
Deporte. 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de Ley, por el 
que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte de la Comunitat Valenciana.  
 
 
Fecha: 24/09/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de Ley, por 
el que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte de la Comunitat Valenciana y se 
aprueba el mismo en esta sesión. 
 
 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Fecha: 12/02/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se reúne, por vía telemática, y se produce la toma de posesión como Presidenta de la Comisión 
de Políticas de Protección Social, Dª. Elvira Ródenas Sancho. 

* Se realiza la presentación, vía telemática, del Proyecto de Decreto del Consell, por el que se 
regulan la coordinación interadministrativa, la colaboración financiera en materia de servicios 
sociales y la coordinación en los equipos profesionales de servicios sociales de atención primaria 
por parte del Sr. Francesc Xavier Uceda Maza, Secretario Autonómico de Planificación y 
Organización del Sistema y de la Sra. Patricia Ramón Galindo, Directora General de Gestión y 
Organización del Sistema de la Vicepresidencia y Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

* Se continúa con los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Proyecto de Decreto 
del Consell, por el que regulan la coordinación interadministrativa, la colaboración financiera en 
materia de servicios sociales y la coordinación en los equipos profesionales de servicios sociales 
de atención primaria.  



  

 

 

Fecha: 04/11/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se reúne, vía telemática, la Comisión y se realiza la propuesta de D. Juan José Ortega Sánchez, 
como Presidente de la Comisión Políticas de Protección Social y tras la misma se produce la toma 
posesión. 

* Se realiza la presentación, vía telemática, del Proyecto de Decreto del Consell, por el que se 
regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana por parte del Sr. 
Francesc Xavier Uceda Maza, Secretario Autonómico de Planificación y Organización del Sistema 
y del Sr. Enrique Ferrer Lorente, Director General del Instituto Valenciano de Formación, 
Investigación y Calidad de Servicios Sociales de la Vicepresidencia y Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

 
Fecha: 09/11/2020 

Principales Asuntos Tratados 

* Se reúne, vía telemática, la Comisión y se inician los trabajos de elaboración del borrador de 
Dictamen al Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula y aprueba el Mapa de Servicios 
Sociales de la Comunitat Valenciana, siendo aprobado el mismo en esta sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


