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SESIONES DEL PLENO DEL COMITÉ 2018 
 
Fecha: 12/01/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por mayoría el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP).  

* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana. 

 
Fecha: 26/01/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza el acto de toma de posesión de las nuevas Consejeras del 
Grupo II. 

* Se aprueba la composición de la Junta Directiva. 

* Se aprueba la composición de las Comisiones de Trabajo. 

* Se elige el Vicepresidente del CES-CV, por el Grupo II. 

* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Plan de Acción Territorial 
de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana. 

* Se ratifican los acuerdos presupuestarios adoptados en la Junta 
Directiva. 

* Se aprueba el calendario de actuaciones y de reuniones para 2018. 

* Se ratifica el acuerdo de la Junta Directiva relacionado con las bases de 
la Convocatoria de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales 2017. 

 
Fecha: 28/03/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa de los acuerdos adoptados en la Junta Directiva. 

* Asistencia al Pleno por parte de la Vicepresidenta del Consell, Hble. Sra. 
Mónica Oltra Jarque para conocer la situación actual del CES-CV. 

* Aprobación de las Cuentas Anuales del CES-CV del ejercicio 2017. 

* Se toman acuerdos de orden interno sobre el régimen de sesiones y 
sustituciones. 

* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana. 
 
Fecha: 28/05/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 
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* El Presidente informa sobre la presentación de la Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana ante 
Les Corts y Presidencia de la Generalitat para los días 26 y 28 de junio. 

* Se acuerda la propuesta sobre la compatibilidad con su situación como 
empleada pública de la Agencia Valenciana de la Innovación de la 
experta designada por la Administración, Dª. Purificación Baldoví Borrás.  

* Se aprueba por unanimidad la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2017. 

 
Fecha: 28/06/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente da cuenta del acto de entrega y presentación de la 
Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat 
Valenciana ante el President de Les Corts y los Síndics de los grupos 
parlamentarios el día 26 de junio, así como los detalles del acto de 
presentación de dicha memoria el mismo día 28 de junio en la Nau de 
la Universitat de Valencia, con la asistencia de la Vicepresidenta del 
Consell, Hble. Sra. Mónica Oltra y el Conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic, Hble. Sr. Vicent Soler. 

* Se ratifica por unanimidad el acuerdo adoptado en la Junta Directiva 
del día 18 de junio, relativo a la reclasificación de dos plazas de auxiliar 
administrativo en plazas de administrativo, con efectos del día 1 de julio 
de 2018 y la consiguiente modificación de los puestos de trabajo 
números 8 y 9 de la Relación de Puestos de Trabajo del CES-CV y la 
apertura de un procedimiento de promoción interna para cubrir dichas 
plazas. También se decide la negociación con el gobierno valenciano de 
la dotación correcta del puesto de trabajo número 7 de la RPT, que 
debería ser ocupada por un documentalista. 

* Se acuerda que el experto D. Javier Sanahuja forme parte de la Junta 
Directiva, en lugar de la experta, Dª. Purificación Baldoví, a partir del mes 
de julio y a partir del mes de julio del año siguiente sea Dª. Purificación 
Baldoví. 

* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de 
Servicios Inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

 
Fecha: 20/07/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Plan de Acción Territorial 
de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València. 
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* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de la Información Geográfica y del Institut Cartogràfic 
Valencià. 

* Se aprueba la propuesta de Anteproyecto de los Presupuestos para el 
ejercicio 2019. 
 
Fecha: 23/10/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa sobre los detalles relativos a la organización de las jornadas 
conmemorativas del XXV aniversario del CES-CV de Castellón y Alicante. 

* Se aprueba por unanimidad el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat. 

* Se acuerda la designación de los miembros del Alt Consell Consultiu 
Agenda 2030 en la persona del Presidente como titular y de la Secretaria 
General como suplente. 

* Se informa de las tesis premiadas en los premios de esta edición que 
han recaído en D. Domingo Zarzo Martínez, por su obra “Problemática y 
soluciones para la gestión y tratamiento de salmueras procedentes de 
desaladoras” y en D. Eduardo Olmedo de la Calle, por su tesis “Los delitos 
del maltrato animal” y el accésit a la tesis “Nuevos modelos organizativos 
de las cooperativas agroalimentarias europeas y españolas: Resiliencia 
contra desmutualización”, de Dª. Mª. Pía Carnicer Andrés. 

 
Fecha: 14/12/2018 Carácter: Ordinario 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad el programa de la Mesa redonda sobre 
“Buenas prácticas de diálogo social. ¿Preparados para la digitalización?, 
propuesto por la Junta Directiva, a celebrar en el mes de abril de 2019, 
dentro del Proyecto Transnacional del Fondo Social Europeo del CES de 
Flandes. 

* Se ratifican los acuerdos de la Junta Directiva sobre el estado de 
ejecución del Presupuesto del CES-CV y posibles modificaciones. 

* Se aprueba por unanimidad suspender sine die la Comisión No-
Permanente para la Reforma de la Ley del CES-CV y su impulso” y la 
asunción de sus funciones por parte de la Junta Directiva. 

* Se acuerda por unanimidad realizar una declaración institucional de 
compromiso del CES-CV con la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 y reflejar el 
cumplimiento de los mismos en la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana 2018. 
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* Se aprueba la adhesión del CES-CV al pack “Unidos por el Corredor”, en 
favor del desarrollo del Corredor del Mediterráneo, cuya culminación se 
solicita tenga lugar en 2025, en consonancia con las observaciones y 
valoraciones que la Institución ha venido realizando al respecto en las 
Memorias sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat 
Valenciana, de los últimos años.  
 
 


