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INFORMACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 
ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
El Pleno. Composición 
 
Es el máximo órgano decisorio de la institución, integrado por la totalidad 
de los miembros del Comité, bajo la dirección dela persona que ostente la 
Presidencia y con la asistencia de quien ejerza su Secretaría.  
 
Entre sus funciones cabe destacar la propuesta del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento; la aprobación de la memoria anual, de la 
propuesta de anteproyecto de gastos de la institución, de dictámenes, 
informes, estudios y recomendaciones que debe emitir el Comité y de los 
programas anuales de actuación; la constitución de las comisiones de 
trabajo y la designación y separación de sus cargos a los representantes 
del Comité en los organismos o entidades en que reglamentariamente 
deba estar representado.  
 
La Junta Directiva. Composición  
 
Está integrada por la persona que ostente la Presidencia y por dos 
representantes de cada uno de los grupos I, II y III, así como de una de las 
personas expertas en asuntos pertenecientes al ámbito material de 
competencias del Comité.  
 
A la Junta Directiva le corresponden las siguientes atribuciones: 
elaboración dela propuesta del anteproyecto anual de gastos y del 
proyecto de memoria anual; dirección y control de la ejecución del 
presupuesto; determinación sobre la tramitación de escritos y peticiones 
dirigidas a la institución; resolución de aquellas cuestiones que sean 
sometidas a su consideración y no estén atribuidas al Pleno y cualesquiera 
otras que le otorguen la Ley o el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, así como aquellas que no estén expresamente asignadas 
a otro órgano de la institución.  
 
Las Comisiones de Trabajo o asesoras. Composición  
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La Ley del Comité Econòmic i Social, en su artículo 17, establece que el 
Comité, de acuerdo con lo que disponga su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, podrá crear las comisiones de trabajo o asesoras que 
estime oportunas para la preparación de los estudios, informes o 
dictámenes que hayan de ser posteriormente sometidos a la 
consideración de sus órganos de gobierno.  
 
En todo caso, según este precepto, al menos se constituirán las siguientes 
tres comisiones de trabajo:  
 
* Comisión de Programación Económica Regional, en relación con los 
programas económicos valencianos y los programas de los fondos 
estructurales de la Unión Europea, con incidencia en el desarrollo 
económico y social de la comunidad autónoma.  
 
* Comisión de Relaciones Laborales, Cooperación y Empleo.  
 
* Comisión de Programación Territorial y Medio Ambiente, en relación con 
los intereses de las corporaciones locales y de la comunidad autónoma en 
tales materias.  
 
Las comisiones de trabajo o asesoras que puedan crearse deberán 
respetar la proporcionalidad y la presencia de los grupos y de las personas 
expertas que integran el Comité. 
 
ÓRGANOS UNIPERSONALES  
 
La Presidencia 
 
Las atribuciones de la Presidencia del Comité son la legal representación 
del Comité, convocar, presidir y moderar las sesiones del Pleno y la Junta 
Directiva, fijar el orden del día, visar sus actas y ordenar la publicación de 
los acuerdos, asegurar el cumplimiento de las leyes y la regularidad de sus 
deliberaciones y cuantas otras se le otorguen en la ley o sean propias a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.  
 
La persona designada para ostentar la Presidencia del Comité Econòmic i 
Social será nombrada por decreto del Consell, a propuesta conjunta de las 
personas titulares de las consellerias competentes en materia de 
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economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa 
consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten 
en contra tres cuartas partes de sus miembros. 
 
Las Vicepresidencias  
 
El Comité tiene dos Vicepresidencias, que son ostentadas por las personas 
que elija el Pleno, a propuesta, cada una de ellas, de quienes integren los 
grupos I y II, y de entre ellos o ellas.  
 
Quienes ostenten las Vicepresidencias sustituirán a la persona que ostente 
la Presidencia, en la forma que determine el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la institución, en los supuestos de vacante, ausencia 
o enfermedad. Así mismo, ejercerán las funciones que la Presidencia 
expresamente les delegue. 
 
La Secretaría. Decreto nombramiento 
  
La Secretaría es el órgano de asistencia técnica y administrativa del 
Comité, y la depositaria de la fe pública de sus acuerdos. 
 
Entre sus funciones se encuentra la del ejercicio de la dirección 
administrativa y técnica de los distintos servicios del Comité y la de velar 
para que sus órganos actúen conforme a principios de economía, 
celeridad y eficacia; asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno 
y de la Junta Directiva, extendiendo las actas de las sesiones y 
autorizándolas con su firma y el visto bueno de quien ostente la 
Presidencia y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten; 
custodiar la documentación del Comité; expedir certificados de las actas, 
de los acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros documentos 
confiados a su custodia, con el visto bueno de quien ostente la presidencia 
y cualesquiera otras que sean propias del ejercicio de sus funciones a 
tenor de lo previsto en la ley y en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Comité.  
 
La persona que ejerza las funciones de secretaría será nombrada y 
separada libremente por el Consell, a propuesta de quienes sean titulares 
de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, 
empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité. 
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FUNCIONAMIENTO  
 
La organización y el funcionamiento del Comité viene regulada en la Ley 
1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana y en las directrices que marque el propio 
Comité y hasta la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, en todo lo que no contradiga a la ley, en el Acuerdo de 
29 de julio de 1994 del Gobierno Valenciano. 
 
SESIONES 
Los distintos órganos colegiados del Comité Econòmic i Social realizan sus 
actividades mediante sesiones, tanto del Pleno, como de la Junta Directiva 
y las Comisiones de Trabajo o asesoras. La persona titular de la conselleria 
competente en la materia de que se trate en cada caso podrá asistir, con 
voz pero sin voto, a las reuniones de los órganos colegiados del Comité y 
comparecer ante ellos para informar cuando lo estime conveniente. Así 
mismo, los órganos colegiados del Comité podrán recabar la presencia, 
con voz pero sin voto, de aquellas personas que por su experiencia o 
probada competencia profesional sean, en su caso, convocadas por la 
Presidencia de la institución para informar sobre los asuntos sometidos a 
estudio y consideración del propio Comité.  
 
Con carácter general, las votaciones serán públicas para todos los 
miembros presentes en el órgano colegiado correspondiente, pudiendo, 
en casos en que así se acuerde ser la votación nominal, o secreta en 
aquellas cuestiones que afecten personalmente a los miembros del 
Comité.  
 
Todos los miembros del Comité pueden presentar enmiendas, individual o 
colectivamente, en las Comisiones o en el Pleno, lo que podrá hacerse 
hasta un día antes del inicio de la sesión de la que se trate y acompañados 
de un breve justificante que indique si son a la totalidad o parciales. Las 
enmiendas a la totalidad deben incluir un texto alternativo.  
 
Las personas integrantes del Comité podrán formular votos particulares 
respecto de los dictámenes o recomendaciones de los que disientan.  
 
De las sesiones del Pleno y de la Junta Directiva se levantará el Acta 
correspondiente por la Secretaría que contendrá un sucinto resumen de la 
Comisión, asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya 
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solicitado constancia, así como el contenido de los acuerdos y resultados 
de votaciones. 
 
Periodicidad y quórum de los Órganos Colegiados  
 
El Pleno  
 
Celebra sesión ordinaria, al menos, cada dos meses, pudiendo, 
igualmente, ser convocadas sesiones extraordinarias por la Presidencia, 
por acuerdos de la Junta Directiva o por solicitud de parte de sus 
miembros.  
 
El quórum para la válida constitución del Pleno del Comité será de la 
mitad de sus miembros en primera convocatoria y de una cuarta parte en 
segunda, además de la persona que ostente la Presidencia y la persona 
que ejerza la Secretaría, o quienes legalmente sustituyan a ambas, en todo 
caso. Con carácter general, el Pleno adoptará sus acuerdos por mayoría 
absoluta del número legal de miembros. No obstante, para la aprobación 
de los dictámenes y para promover la adopción de recomendaciones será 
exigible una mayoría favorable de tres quintos del número legal de 
miembros. En caso de empate, decidirá siempre la Presidencia de la 
institución con su voto. 
 
La Junta Directiva  
 
Bajo la dirección dela Presidencia, se reúne en sesión ordinaria, al menos, 
una vez al mes, si bien puede ser convocada de forma extraordinaria 
cuantas veces fuese necesaria.  
 
Para su válida constitución es necesaria la presencia de, al menos, cinco de 
sus miembros, más la persona que ostente la Presidencia y quien ejerza la 
Secretaría. Las deliberaciones y acuerdos de la Junta Directiva requerirán 
mayoría absoluta de quienes asistan y, en caso de empate, decidirá 
siempre la Presidencia de la institución con su voto. En el supuesto de 
aprobación de dictámenes, el acuerdo requerirá el voto favorable de los 
dos tercios de sus miembros. 
 
Las Comisiones de Trabajo o asesoras  
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En su sesión constitutiva, determinarán las normas de convocatoria y 
funcionamiento de las mismas, serán convocadas por la persona que 
ostente la Presidencia y, para su válida constitución, será necesaria la 
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Cada Comisión elegirá, 
entre sus miembros, un Presidente o una Presidenta y un Vicepresidente o 
Vicepresidenta.  
 
Las labores de las comisiones contarán con la asistencia de los servicios 
técnicos y administrativos del Comité. 


