
 

 
 

SESIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

Fecha: 26/04/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inicia la elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley para la prevención 
de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana”. 

 
Fecha: 07/05/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúan los trabajos de elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley 
para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Fecha: 17/05/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se siguen los trabajos de elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley para 
la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Fecha: 25/05/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúan los trabajos de elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley 
para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Fecha: 03/06/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se sigue con los trabajos de elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley 
para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Fecha: 07/06/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continua con los trabajos de elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley 
para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana”. 

 

 
 



  
 

 

 

Fecha: 11/06/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se concluyen los trabajos de elaboración del borrador de dictamen a la “Proposición de Ley 
para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana” que se someterá a la aprobación por parte del pleno del Comité. 

 
Fecha: 22/10/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se presenta, por vía telemática, el Anteproyecto de la Generalitat, del cambio climático y 
transición ecológica por la directora general del Cambio Climático. 

* Se inicia la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, del cambio 
climático y transición ecológica. 

 
 Fecha: 09/11/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúa con la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, 
del cambio climático y transición ecológica. 

 
Fecha: 15/11/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continúa con la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, 
del cambio climático y transición ecológica. 
 
Fecha: 18/11/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se sigue elaborando el borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, del cambio 
climático y transición ecológica. 

 
Fecha: 18/11/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se continua con la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, 
del cambio climático y transición ecológica. 
 
Fecha: 24/11/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se sigue elaborando el borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, del cambio 
climático y transición ecológica. 

 

 

 
 



  
 

 

 

Fecha: 25/11/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Finaliza la elaboración del borrador de dictamen al Anteproyecto de la Generalitat, del cambio 
climático y transición ecológica, que se someterá a la aprobación del Pleno del Comité en la 
sesión del día 29 de noviembre de 2021. 

 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 
 
Fecha: 19/10/2021 

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 del subsecretario de 
la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic y por el 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: 25/10/2021 

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: 26/10/2021 

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: 27/10/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se sigue elaborando el 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 para que se someta a la aprobación del Pleno en la sesión del día 28 de octubre. 

 

 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL  
 
La Comisión de Política Industrial durante el año 2021 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 Director General de 
Deporte y la 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: 13/10/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se realiza la presentación, vía telemática, del Proyecto de Decreto del Consell, por el que se 
modifica el Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el cual se desarrolla la acción 
concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por 
entidades de iniciativa social; el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del 
sistema público valenciano de servicios sociales y el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del 
Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales parte del 
Secretario Autonómico de Planificación y Organización del Sistema y de la 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, mencionado.  

 
Fecha: 18/10/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se reúne, vía telemática, la Comisión y se continúa con la elaboración del borrador de dictamen 
al Proyecto de Decreto del Consell, por el que se modifica el Decreto 181/2017, de 17 de 
noviembre, del Consell, por el cual se desarrolla la acción concertada para la prestación de 
servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social; el 
Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de 
servicios sociales y el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y 
financiación de la atención primaria de servicios sociales. Se concluye con la aprobación del 
mismo para que se someta al Pleno del día 28 de octubre. 

 



  
 

 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CES-CV 
 
 
Fecha: 24/02/2021 

Principales Asuntos Tratados 

* Se constituye, por vía telemática, la nueva Comisión para la Reforma del Reglamento del CES 
CV y se designa presidente y vicepresidente de la misma. 
 
* Se acuerda el plan de trabajo de la Comisión, estableciendo los plazos para presentar las 
propuestas de modificación del Reglamento por parte de los distintos grupos que conforman el 
Comité y así poder elaborar el borrador de las mismas.   
 
 
 


