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Presidència  
    

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Ley de la Agencia Valenciana de la Innovación M Alcanzado � Aprobada Ley En Pleno Los Cortes, 

26/01/2017. 

  

Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la 

Comunitat Valenciana 

M En ejecución � Presentación del borrador del anteproyecto 

de Ley al Consell de Turismo de la Comunitat 

Valenciana reuní extraordinaria de 26 de 

octubre a Gandia. 

� Efectuado ya el trámite de Información 

Pública (noviembre 2016), análisis de 

alegaciones / propalos presentadas 

(diciembre 2016). 

4t trimestre 

2017 

� Aprobación por el Consell del 

Anteproyecto de Ley Turismo, Ocio y 

Hospitalidad y remisión a los Cortes 

dentro del 2n período ordinario de 

sesiones (siete- diciembre 2017). 

Ley de creación de la Agencia de Seguridad y 

Respuesta a los Emergencias 

M Alcanzado � Aprobada Ley En Pleno Los Cortes, 

25/01/2017. 

  

Ley de Coordinación de Policías locales M Alcanzado � Anteproyecto de Ley aprobado por el Consell 

de 27/01/2017. 

  

Ley del Régimen de las mancomunidades de la 

Comunitat Valenciana 

M En ejecución � Pendiente de la aprobación del anteproyecto, 

una vez finalizados los trámites de audiencia y 

alegaciones y dictaminado favorablemente 

por la Comisión Mixta GV-FVMP. 

 � Una vez emitido el informe de la Abogacía 

y el dictamen del Consell Jurídico 

Consultivo de la Comunitat Valenciana, es 

procederá a su aprobación definitiva y 

posterior remisión a los Cortes 

Decreto de Coordinación de diputaciones con 

respecto a la Política Turística 

M Alcanzado � Decreto 26/2016, de 4 de marzo, del Consell, 

por el que es fijan las directrices de 

coordinación de los funciones propias de las 

diputaciones provinciales de Alicante, 

Castellón y Valencia en materia de turismo 

(DOGV núm. 7736 de 08.03.2016). 
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Presidència  
    

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

 

Decreto de Coordinación de diputaciones 

respecto de la Política en materia de Deportes y 

Patrocinios Deportivos. 

M Alcanzado � Decreto 25/2016, de 4 de marzo, del Consell, 

por el que es fijan las directrices de 

coordinación para los funciones que, en 

materia de deporte, gestionan las 

diputaciones provinciales en el ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 

núm. 7736 de 08.03.2016). 

  

Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 

Régimen Local Valenciana de 2010. Adaptación y 

Modernización 

M En ejecución  Segundo 

trimestre 2017 

� Pendiente de la celebración del Congreso 

de Políticas locales en el segundo 

trimestre de 2017 

Decreto por el que es modifica el Decreto 

212/2009, del Consell, por el que es regula el 

Registro de Prestadores de Servicios de 

Comunicación Audiovisual de la Comunitat 

Valenciana. 

M Alcanzado � Decreto 4/2017, de 20 de Enero, del Consell, 

por el que es regulan los servicios y el 

Registro de Prestadores de Comunicación 

Audiovisual de la Comunidad (DOGV núm. 

7967 de 27.01.2017). 

 � Este nuevo Decreto actualiza y unifica la 

normativa audiovisual en materia de 

servicios de comunicación audiovisual. 

Propuesta de Acuerdo del Consell para solicitar 

al Gobierno la gestión de un 2n múltiplex de TDT 

de ámbito autonómico en la CV 

M Alcanzado � Acuerdo aprobado por el Consell el 

22/01/2016. 

  

Propuesta al Consell por la que es modifica el 

Decreto del Alto Consell Consultivo de 

Radiodifusión, Televisión y otros Medios de 

Comunicación 

M Alcanzado � Aprobado por el Consell el 8/04/2016.   

Propuesta de Resolución del Consell para la 

adjudicación de los licencias de TDT en las 

demarcaciones y a los operadores que han 

aportado documentación 

M Alcanzado � 14 demarcaciones otorgadas por acuerdos del 

Consell en 2016. 
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Presidència  
    

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Decreto por el que es regula el régimen jurídico 

para la Prestación de los Servicios de 

Comunicación Audiovisual sin Ánimo de Lucro en 

el ámbito de la valenciana. 

M Alcanzado � Decreto 4/2017, de 20 de Enero, del Consell, 

por el que es regulan los servicios y el 

Registro de Prestadores de Comunicación 

Audiovisual de la Comunidad (DOGV núm. 

7967 de 27.01.2017). 

 � Este nuevo Decreto actualiza y unifica la 

normativa audiovisual en materia de 

servicios de comunicación audiovisual. 

Decreto de creación del Fondo autonómico de 

Cooperación Municipal 

T Alcanzado � Decreto de creación aprobado por el Consell 

el 27/01/2017 

  

Puesta en marcha del servicio público de 

radiodifusión y televisión de titularidad de la 

Generalitat 

T En ejecución Ley aprobada, Consell Rector nombrado, 

procedimiento para delimitar contenidos 

provisionales y medios técnicos en marcha i 

iniciado procedimiento de elección del 

Director General. 

  

Ley valenciana del Consell y del Archivo 

Audiovisual de la Comunitat Valenciana 

T En ejecución � Primer borrador del proyecto de Ley por la 

que es regula el Consell audiovisual de la 

Comunitat Valenciana. 

� Primer borrador del proyecto de Ley por la 

que es modifica la Ley 1/2006, del sector 

audiovisual y es crea el archivo audiovisual de 

la Comunitat Valenciana. 

Primer 

semestre 2017 

 

 

Decreto del reglamento del voluntariado de 

protección civil y creación del registro de los 

servicios de Protección Civil 

 

 

 

T En ejecución � El 21 de diciembre de 2016 fue informado 

positivamente por la Comisión de Protección 

Civil el Proyecto de Decreto del Reglamento 

autonómico del Voluntariado. 
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Presidència  
    

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Puesta en marcha de un programa de 

aceleración empresarial, destinado a los alumnos 

de los Centros de Turismo (CdT) 

T Alcanzado � Configuración y presentación del programa en 

septiembre 2016. 

� Realización de actividades piloto en los tres 

provincias (octubre-diciembre 2016). 
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Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Ley Integral de Transexualidad M Alcanzado �   �  

Ley de Juventud, Adolescencia e Infancia M Alcanzado �   � Presentado  el anteproyecto de ley de 

juventud de manera segregada de la ley de 

infancia y adolescencia que se presentará 

en su momento 

Puesta en marcha los Oficinas de Atención a 

Personas Migrantes, con una red municipal a 

partir de 2017 

M Alcanzado �   �  

Plan de Intervención sobre Diversidad Sexual a 

los escuelas e institutos, en coordinación con la 

conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte 

M Alcanzado �   �  

Puesta en funcionamiento de la Comisión 

delegada del Consell de inclusión y Derechos 

Sociales 

M Alcanzado �   �  

Creación de una Comisión Valenciana de Tutelas M Alcanzado �   �  

Plan de Emancipación y Acompañamiento para 

Personas Jóvenes extuteladas de la Generalitat 

M Alcanzado �   �  

Elaboración de itinerarios de inserción 

sociolaboral para colectivos vulnerables y 

excluidos socialmente 

M Alcanzado �   �  
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Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Tercer Plan Integral de Familias, Infancia y 

Adolescencia 

M  �   � Susituído por una estrategia valenciana de 

infancia y adolescencia que se elaborará en 

el marco de la nueva ley de acuerdo con el 

Pacto Autonómico aprobado por las Cortes 

Valencianas 

Dotar de transparencia los procesos de adopción 

y decisiones en el acogida familiar 

M Alcanzado �   �  

Retorno en los centros de los personas que los 

abandonaran por no haber podido hacer frente al 

copago confiscatorio 

M En proceso � Superado el 30% de personas usuarias que 

han retornado a los centros por haberse 

visto obligadas a abandonarlos por no 

haber podido hacer frente al copago 

confiscatorio. En la actualidad siguen 

retornando en función de las plazas que van 

quedando vacantes. 

 �  

Revisar los bajadas de grado masivas que se 

llevaron a cabo por el antiguo gobierno 

M  �   �  

Iniciar las conversaciones para iniciar el proceso 

normativo de una Ley inclusiva de Servicios 

Sociales que actualizo y mejoro el actual 

 

 

M Alcanzado �   �  



 

                 M: Seminari Morella.  T: Seminari Torrevieja.                               7 
 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Modificación del Decreto 18/2011, que reconoce 

prestaciones de dependencia, y la Orden 21/2012 

de requisitos de acceso al programa de atención 

a la dependencia 

M En fase final 

de ejecución 

� El borrador está elaborado, aprobado por la 

Comisión Delegada de Inclusión y Derechos 

Sociales, pasada la fase de información 

pública  y el trámite de alegaciones y, en 

este momento, pendiente de estudiar el 

informe emitido por la abogacía para 

remitir el texto al Consell Jurídic Consultiu 

 �  

Elaboración de una nueva Ley de Renta 

Garantizada de Ciudadanía 

T Alcanzado � La ley hay pasado ya por la Comisión 

delegada de inclusión y derechos sociales, 

ha acabado el trámite de alegaciones de 

entidades y en este momento se están 

incorporando algunas de las alegaciones 

antes de pasar al resto de las consellerías. 

  

Implementación y mejora de las prestaciones 

vinculadas al servicio de atención residencial 

T Alcanzado.    

Elaboración y firma de un Pacto valenciano para 

la atención integral, social y sanitaria a personas 

con trastorno mental grave 

T En ejecución � El 9 de diciembre el Consell aprobó el 

Acuerdo para la consecución de un pacto 

autonómico para la atención integral -social 

y sanitaria- de la salud mental. El 14 de 

diciembre se firmó por la Vicepresidenta y 

la Consellera de Sanidad Universal el 

compromiso de llevar a cabo dicho acuerdo 

 � Se delegó por parte de Presidencia en la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

y la de Sanidad Universal y Salud Pública la 

elaboración conjuntamente con las 

entidades del Pacto. 
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Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Creación de una Red pública de atención social 

integral a los das matas de violencia de género y 

ampliación de recursos y centros para dones 

T Fase final de 

ejecución. 

� La Orden que la regula ya está en fase de 

alegaciones de las consellerías después de 

haber incorporado alegaciones de las 

entidades. 

  

Elaboración del programa JOOP - Joven 

Oportunidad, de acompañamiento para jóvenes 

desempleadas en garantía juvenil 

T Alcanzado. En segunda fase de ejecución   
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Planificación Presupuestos 2017. Iniciar sobre los 

meses de febrero-marzo. 

M Alcanzado � Orden de elaboración y aprobación de la Ley 

14/2016, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos de la Generalitat 

  

Consolidación del Instituto Valenciano de 

Finanzas como banca pública valenciana. 

M Alcanzado � Presentación del Banco de la Generalitat el 6 

de junio de 2016 

 

  

Reforma legal del Sector Público Empresarial y 

Fundacional. 

M En ejecución � Redactado el borrador para su presentación 

al Consell sobre el mes de marzo 

  

Puesta en marcha del Instituto Valenciano de 

Administración Tributaria (IVAT) como embrión 

de la futura Agencia Tributaria Valenciana. 

M Alcanzado � En funcionamiento y en proceso de 

incorporación de técnicos tributarios por 

oposición, para reforzar la profesionalización 

de la Administración tributaria 

 

  

Reforma del Sistema Tributario Valenciano. Es 

creará una Comisión de Expertos, con la finalidad 

de diseñar el nuevo marco legal tributario. 

M Alcanzado � Aprobación del informe de la Comisión de 

Expertos de 30 de junio de 2016 sobre la 

reforma tributaria 

�   

Aprobación de una normativa reguladora de los 

fondos de Caja Fija. 

M En ejecución � Pendiente del informe del Consell Jurídic 

Consultiu, previo a la aprobación por el 

Consell 

  

Plan de Choque contra el Fraude en el Impuesto 

sobre el Patrimonio. 

M Alcanzado � La campaña contra el fraude ha permitido 

identificar a 539 defraudadores y recuperar 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

más de 5,6 millones de euros 

Elaboración de La Orden de Comprobación de 

Valores en las transmisiones patrimoniales. 

M Alcanzado � Aprobación de la Orden 3/2016, de 26 de 

mayo, con un nuevo sistema por el cual se 

asume el criterio del TSJCV y se da mayor 

seguridad jurídica 

  

Plan de Implantación de la Administración 

Electrónica. 

M Alcanzado � Aprobado por el Consell el 1 de abril de 2016. 

Además, el Consell aprobó el 30 de diciembre 

de 2016 el Plan Estratégico de TIC 

 

  

Propuesta de un Nuevo Modelo de Financiación 

autonómica y negociación en el seno del CPFF. 

M Alcanzado � Propuesta valenciana y defensa en todos los 

foros, como la Conferencia de Presidentes y 

el Senado. Se ha conseguido poner fecha a la 

aprobación de un nuevo Sistema de 

Financiación: 2017 

 

  

Elaboración de una nueva Ley de Hacienda 

Pública valenciana que unifique todas las 

modificaciones normativas introducidas en el 

último periodo, así como incorporación de 

mecanismos que mejoren la eficiencia 

administrativa, la calidad de los servicios públicos 

y la acción del Gobierno. 

T En ejecución � A través de la ley de acompañamiento para 

2017 se ha acometido una reforma de los 

aspectos más perentorios de la vigente ley de 

hacienda. Las modificaciones afectan a los 

artículos 39.5; 40,3; 63,1; 93,2; 99,2; 101; 

104,2; 106; 111,2; 122; 132; 142.1,b; 143; 

156; 157;165,1; y la disposición adicional 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

quinta y la disposición transitoria cuarta. 

� La futura ley del sector público, así como la 

de la Función Pública y la de Gobierno, las 

tres en periodo de aportación por parte de 

las conselleries, introducirán importantes 

modificaciones en la actual Ley de Hacienda, 

que conducirán a un Texto Refundido al final 

del proceso. En paralelo, está en elaboración 

el decreto de desarrollo de la Ley de 

Hacienda para conseguir mayor fluidez en la 

tramitación administrativa, sin perder las 

garantías jurídicas en la misma. 

Nueva política fiscal: 

Lucha contra el fraude fiscal. Campaña de 

inspección de liquidaciones del impuesto de 

patrimonio relativos a los ejercicios 2013 y 2014. 

Aplicación a través de la ley de acompañamiento 

a los presupuestos de 2017 de la reforma 

tributaria a partir del informe de la comisión de 

expertos. 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Al cierre del ejercicio, la campaña se 

encuentra en fase de instrucción de los 

procedimientos de regularización. Hasta la 

fecha, se han detectado 539 defraudadores y 

se han recuperado 5,6 millones de euros. 

Ahora las actuaciones se centran sobre las 

operaciones que ni siquiera se declaran (Plan 

de Actuación sobre los Protocolos No 

Autoliquidados). 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La propuesta de reforma del sistema 

tributario valenciano se ha plasmado en la 

Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización 

de la Generalitat para 2017. La propuesta del 

repertorio de medidas a adoptar ha atendido, 

dentro del escenario de restricciones 

presupuestarias, de forma preferente a las 

conclusiones del informe para la Reforma 

Tributaria de la Comisión de Expertos 

Diseño de un nuevo modelo de sector público 

instrumental, que culminará con la tramitación 

de una nueva ley y posterior creación de un 

registro de entidades del sector público. 

Constitución de la comisión para el diálogo social 

del sector público con las organizaciones 

T 

 

 

 

 

Alcanzada 

 

 

 

 

� Actualmente ya se dispone de un borrador de 

la nueva ley del sector público instrumental 

fruto de las aportaciones de la Abogacía, la 

Intervención, DG de Presupuestos y otros 

departamentos 

� En el proceso de elaboración de la ley, se está 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

sindicales para su diseño y reestructuración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procediendo a la reestructuración de las 

entidades que integran el sector público y 

ahora está abierto el diálogo con las 

conselleries implicadas 

� En este proceso de reestructuración ha sido 

necesario acometer actuaciones frente a la 

deuda acumulada y los desequilibrios 

financieros y patrimoniales de los entes del 

sector público. 

� La comisión quedó constituida a finales de 

julio de 2016 y se han celebrado varias 

reuniones desde entonces para abordar 

aspectos esenciales a incluir en las diferentes 

normativas sobre sector público, formación 

de personal y reconocimiento de la 

cualificación. 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Reestructuración del Instituto Valenciano de 

Finanzas, la gobernanza del cual será 

homologable a la banca comercial, con la 

inclusión en el consejo general de independientes 

y un acuerdo de supervisión con el Banco de 

España. 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzado en 

fase final de  

ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IVF ha ultimado la redacción de su nuevo 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

que contempla la entrada de independientes en 

el Consejo General del Instituto, así como en su 

Comisión de Inversiones. El Reglamento se 

encuentra en fase avanzada de tramitación, 

pendiente de finalizarse según las sugerencias 

planteadas por las distintas conselleries. 

  

Desarrollo de la Administración Electrónica: 

Implantación de la firma electrónica en la 

Generalitat, para acabar con el apoyo papel. 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzado 

 

 

 

 

 

 

 

� Impulso a la implantación Administración 

electrónica. Acciones en ejecución: 

implantando el “portafirmas electrónico”, 

implantando el “registro departamental” 

como valija electrónica, realización de 

presentaciones y formaciones en las 

conselleries, avanzando el Plan de 

Transformación Digital. 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de una Comisión de optimización de los 

fondos y programas europeos para conseguir que 

siguen un instrumento de vertebración de una 

especialización inteligente de la Comunitat 

Valenciana y que contribuyan a paliar el déficit 

público.  

T 

 

 

 

 

 

Alcanzado 

 

 

 

 

 

� La RIS3CV (Estrategia de especialización 

inteligente) se aprobó en diciembre, lo que 

implica la creación de una comisión de 

seguimiento. 
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Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democrátiques i Llibertats Publiques 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Decreto para la creación de una red pública de 

Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito 

M Alcanzado � Decreto aprobado por el Consell el 4/11/2016   

Reformar y mejorar el modelo valenciano de 

justicia gratuita. Desarrollo legislativo 

M Alcanzado 

 

En ejecución 

� Revisión de los módulos de retribución del 

turno de oficio en el Enero por orden 

conselleria. 

� Reforma del reglamento de asistencia jurídica 

gratuita 

 

 

Próximo 

trimestre 

 

 

� Pendiente de incorporar al borrador de 

reforma del reglamento las 

recomendaciones del CJC 

Nueva Ley Electoral Valenciana M Alcanzado � En lugar de impulsar una reforma legal la 

conselleria optó por la creación de un 

Observatorio para la Reforma Legal y el 

informe de conclusiones se entregó  a la 

presidenta de la comisión el 17/02/2016 y  es 

informó de su contenido al Consell en la reuní 

del 19/02/2016. Los expertos que formaran 

parte del Observatorio han comparecido, o lo 

harán en próximas fechas, delante de la 

citada comisión). 

 � Con la creación de una Comisión especial 

de estudio por lo que respecta a la 

posibilidad de una amplia reforma del 

Estatuto de autonomía de la Comunitat 

Valenciana, Los Cortes asumieran para sí la 

responsabilidad de promover una nueva 

Ley Electoral (20/01/2016) 

 

Puesta en marcha de los trabajos por elaborar un 

Plan estratégico de Recursos Humanos a 4 años en 

la GV 

M Alcanzado � Informe el Consell el 23/12/2016.   

Abertura del proceso de diálogo por elaborar la 

nueva Ley valenciana de la Función Pública. 

M Alcanzado � Iniciado el 17/06/2016.   
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Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democrátiques i Llibertats Publiques 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

 

Anteproyecto de Ley de Mediación de la CV. 

 

 

 

 

Reglamento de Justicia Gratuita. 

T En ejecución 

 

 

 

 

En ejecución 

� Ley de Mediación 

03/01/2017. Abertura de un período de 

consulta pública previa para ser tenido en 

cuenta al borrador.   

 

� Reglamento Justicia Gratuita 

13/12/2016. La consellera anuncia la 

aprobación de un nuevo reglamento de 

justicia gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

� Ley Mediación: el período de consulta 

finaliza el 13 de Enero. 

 

 

 

� Reglamento Justicia Gratuita: según 

Balance Morella, otoño 2016. 

 

Incluido en Ampliación del Pacto del Botánico 

Anteproyecto de la nueva Ley de ordenación y 

gestión de la Función Pública valenciana. 

T En ejecución � Ya finalizado el borrador 

 

Tramitación en 

los Cortes en 

2017 

 

Presentación del Plan estratégico de recursos 

humanos para la Generalitat. 

T Alcanzado � 23/12/2016. Presentado El Plan al Pleno del 

Consell y, después, a los sindicatos en la 

Mesa General de Negociación. 

 

 � 23/12/2016. Entregado el documento y 

presentación de la planificación de el OPE 

derivada del Plan. 

�  

Anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática 

y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana 

T Alcanzado � 11/11/2016. Anteproyecto aprobado por el 

Consell. 

Tramitación en 

los Cortes en 

2017 

� El texto ya ha sido enviado a los Cortes 

para su tramitación parlamentaria. 

Incluido en Ampliación del Pacto del Botánico 
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Conselleria d'Educación, Investigació, Cultura i Esport 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Decreto de Admisión Escolar M Alcanzado    

Nueva Ley del IVAM M Alcanzado � Aprobado por el Consell el 20 de enero de 

2017 el Anteproyecto de Ley  de la 

Generalitat, de reguladora del Instituto 

Valenciano de Arte Moderno. 

  

Ley de Mecenazgo M En ejecución � El 11 de julio de 2016 se constituye la 

Comisión de Modificación de la Ley de 

Mecenazgo y se inicia el proceso 

participativo. 

� Se han realizado diferentes encuentros para 

aportaciones de los sectores culturales y 

sectores deportivos. Actualmente se está en 

fase de incorporación de estas aportaciones 

de la ciudadanía y de los agentes implicados. 

 � El Plan Valenciano de Mecenazgo se 

presenta el 1 de julio de 2016 incluyendo 

el proceso participativo para la 

modificación de la Ley de Mecenazgo. 

Modificación de la Ley de Patrimonio M Alcanzado � Aprobado por las Cortes en el artículo 65 de 

la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera, y de organización de la 

Generalitat. 

  

Decreto de convocatoria de oposiciones a 

docentes. 1.055 plazas de docentes en 2016 

M Alcanzado    

Decreto de Plurilingüismo T Alcanzado � Aprobación por el Consell en el Pleno del   
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Conselleria d'Educación, Investigació, Cultura i Esport 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

27/01/2017. 

 

Mapa de Enseñanzas Musicales T En ejecución � En proceso de elaboración y acuerdo con 

municipios implicados y sector de 

asociacionismo musical. 

  

Plan valenciano de democratización cultural T Alcanzado � Presentación pública del Plan el 19/01/2017  � Algunas de los medidas y las acciones se 

están llevando a cabo desde hace unos 

meses 

Mesa de la Cultura Valenciana (MECUV) 

 

T Alcanzado � Presentación pública de la MECUV el 

19/01/2017. 

 � Pendiente del acto de constitución de la 

Mesa. 
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Conselleria de Sanitat Universal  i Salut Pública 

 

 

Objetivo 
Seminari
o 

Situación Estado actual 

Fecha 
prevista 
cumplimient
o 

Observaciones 

Ley de Muerte Digna 

(“ Ley de de derechos de la dignidad de la persona 

en el el proceso de atención al final de la vida”) 

M Alcanzado 

 
� Constituido el Grupo de Trabajo que ha 

elaborado  el Borrador de Proyecto de Ley  

como  “ Ley de de derechos de la dignidad de 

la persona en el el proceso de atención al 

final de la vida” 

Durante el 

año 2017 

� Tramitado el Proyecto Ley, formalmente, 

por los servicios Administrativos. 

Decreto de Impacto en la Salud. En todos los 

políticas 

M Alcanzado   � Se constituye la Comisión de Impacto en 

Salud el 25 de enero.2017 

Plan de Salud 2016-2020 M Alcanzado   � En desarrollo continuo. Aplicándose. 

Mapa Sanitario de la Comunidad. Decreto M En ejecución � Elaborados: decretos del Mapa; Decreto de la 

Red de asistencia; Decreto de Organización 

Interdepartamental. 

 � Pendiente de tramitación administrativa. 

Proyecto Campanar.Presentación del proyecto 

para concurso. 

M Alcanzado � Finalizado el Proyecto. Se ha  elaborado un 

plan de actuaciones: centro de salud, centro 

de especialidades, centro 24 horas. Se ha 

licitado el proyecto. Se presentó a la 

Asociación de vecinos “El Campanar” y a los 

medios de comunicación en noviembre de 

2016.El resto de proyectos se licitaron a 

mediados de agosto, 2016. 

2017- 2020 � El proyecto en una 1a fase prevé empezar 

los obras a principios de 2017. La resto de 

proyectos durante 2017 y 2018. 
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Conselleria de Sanitat Universal  i Salut Pública 

 

 

Objetivo 
Seminari
o 

Situación Estado actual 

Fecha 
prevista 
cumplimient
o 

Observaciones 

Integración Sociosanitaria. Nuevo modelo de 

atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario. 

Objetivo ahorro económico en la dispensación de 

Residencias de Ancianos tanto publicas como 

privadas 

M Alcanzado � Finalizado el Modelo. Febrero 2017 � Se presenta a los medios mes  de febrero 

Participa Conselleria de Igualdad y 

Políticas inclusivas. 

Publicación del Calendario de OPEs 2014, 2015 y 

2016 

 

T Alcanzado � Convocadas OPEs  El total de plazas es de 4.039 

Dotación de enfermería escolar en todos los 

centros de educación especial 

T Alcanzado En funcionamiento47 centros de educación 

especial con 47 enfermeros/as 

 � Con la participación de la Conselleria de 

Educación, Innovación, cultura y Deporte. 

Presentación de la Estrategia de Salud Mental de 

la Comunitat Valenciana 

T Alcanzado Presentada a las Asociaciones de Salud Mental y 

a los medios de comunicación. 

 � Con la participación de la conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Plan de dignificación de las infraestructuras 

sanitarias 

T Alcanzado Se está presentando por departamentos   El total asciende a 359 millones de euros 

Concierto prestación farmacéutica T Alcanzado � Firmados los conveníos.  �  
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Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

 

Objetivo 
Seminari
o 

Situación Estado actual 

Fecha 
prevista 
cumplimient
o 

Observaciones 

Ley de Minería Sostenible M Fase final de 

ejecución 

� Fruto del complejo proceso de participación, 

se ha rehecho una nueva versión del anterior 

borrador, con cambios sustantivos, para 

descargar el texto inicial, tanto para 

considerar parte de las alegaciones acogidas 

por los sectores afectados, como para 

eliminar cuestiones de detalle y evitar su 

petrificación derivada del rango legal que 

tiene esta norma. 

Remisión a 

los Cortes  

primer 

trimestre 

2017 

� Una vez esté revisada jurídicamente el 

borrador definitivo continuará su 

tramitación reglada de acuerdo con el 

Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del 

Consell, sobre la forma, la estructura y el 

procedimiento de elaboración de los 

proyectos normativos de la Generalitat. 

Actuación compartida con  la Conselleria  de 

Medio Ambiente. 

Ley de Comercio Sostenible M En ejecución � En trámite de aprobación del PATSECOVA. A lo largo de 

2017 

� La fase de redacción empezará 

paralelamente a la redacción final del 

PATSECOVA. Los dos documentos cruzan su 

camino y es preciso abordarlos 

conjuntamente . 

Plan Energético Valenciano M Fase final de 

ejecución 

� Elaborado borrador del Plan de Energía 

Sostenible CV 2020. 

Informar el 

Consell el 

primer 

trimestre 

2017 

� Es un proyecto de legislatura. 

Ley Áreas Industriales M Fase final de 

ejecución 

� Finalizado y en manos de servicios jurídicos 

GVA de un nuevo borrador que permite crear 

Remisión a 

Pleno de 

Consell 

� El proceso de redacción y participación está 

completo. 
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Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

 

Objetivo 
Seminari
o 

Situación Estado actual 

Fecha 
prevista 
cumplimient
o 

Observaciones 

nuevas figuras jurídicas que mejorará la 

gestión de las áreas industriales, y que tendrá 

una vez aprobado el rango de Ley. Participado 

y defendido por agentes. 

primer 

trimestre 

2017 

� Una vez elaborado el anteproyecto de ley el 

Conseller le remitirá al Consell para su 

remisión a los Cortes. 

Plan de industrialización de la Comunitat 

Valenciana.  

T Fase final de 

ejecución 

� En desarrollo. Iniciado proceso de presa de 

datos con empresas y representantes de los 

principales sectores industriales con 

colaboración UPV. 

� Entregado primer informe sobre el análisis 

industrial y de sostenibilidad sectorial. 

En 

funcionamie

nto 

� Incluye múltiples meses de debate y 

negociación con los agentes implicados. 

Importando proceso participativo. 

Puesta en funcionamiento del Punto de Atención a 

la inversión 

T Fase final de 

ejecución 

� Resolución de inicio por parte del Conseller y 

presentación del borrador del anteproyecto 

de ley para la creación del Punto de atención 

a la inversión (VID), 14/12/2016. 

En 

funcionamie

nto 

 

Avalem Experiència T Fase final de 

ejecución 

� Fase de participación agentes y partidos 

políticos acciones para la resto de legislatura. 

En marcha línea ayudas parados larga 

duración  (Iniciativa Social en + 400 

municipios) 

En 

funcionamie

nto 

� Es un Plan de aplicación en toda la 

Legislatura. 

Fomento del autoconsumo energético en la 

Comunitat Valenciana. Varias medidas 

T Alcanzado � Acciones concretas en funcionamiento. 

Bonificaciones fiscales ciudadanos, 

En 

funcionamie

nto 

� Es un Plan de aplicación en toda la 

Legislatura. 
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Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

 

Objetivo 
Seminari
o 

Situación Estado actual 

Fecha 
prevista 
cumplimient
o 

Observaciones 

préstamos empresas del sector. 

� El Consell aprueba el Plan de Ahorro y 

Eficiencia Energética, Fomento de los 

Energías Renovables y el Autoconsumo en los 

edificios de la Generalitat. 16/12/2016. 

 

 

Elaboración del mapa del Emprendimiento.  T Alcanzado � Actuaciones en marcha:  Plataforma única 

para acceder a la información y el itinerario a 

seguir por parte de los  emprendedores. 

También sistema por analizar los indicadores 

del ecosistema emprendedor. 

En 

funcionamien

to 

� Es un Plan de aplicación en toda la 

Legislatura. 
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Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Ley de Pesca M Alcanzado � Votación en las Cortes Pleno 26/01/2017.   

Ley de Ordenación y Modernización de 
Estructuras Agrarias 

M Alcanzado � Anteproyecto de Ley pendiente de informe 

de Abogacía. 

  

Ley de Integración Ganadera M Alcanzado � Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de 

Contratos de Integración en el ámbito de la 

Producción Ganadera. Consell 30.12.16. 

  

Ley del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) 

M Alcanzado � Anteproyecto presentado al Consell rector 

del IVIA. 

 � Pendiente  de la Ley de Sector Público 

Instrumental  

Ley de Espacios Naturales Protegidos M En ejecución � Revisión de la normativa correspondiente con 

el fin de su integración en un texto único, 

adaptándolo a la normativa europea. 

2017  

Decreto de declaración de los Parajes Naturales 
municipales 

M Alcanzado � Aprobado por el Consell en febrero 2016.   

Ley de Agentes Medioambientales M En ejecución � Reuniones celebradas con el colectivo, 

sindicatos y asociaciones 

 � Pendiente de la futura  aprobación de la 

Ley de la Función Pública 

Ley de la Caza Sostenible M   2017 � Necesidad de ampliar el proceso de 

participación de los distintos actores 

sociales, entidades, etc.  

Ley de Pesca Continental M En ejecución � En proceso avanzado de elaboración 1º semestre 

2017 
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Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Ley Forestal y Decreto del Plan de Acción 
Territorial Forestal (PATFOR) 

 

M En ejecución  2017 � La revisión del PATFOR ha revelado 

dificultades administrativas. 

Decreto de desarrollo de la Ley de Patrimonio 
Arbóreo Monumental 

M Alcanzada � Borrador presentado en Enero 2017 a  la 

Comisión ad hoc. 

 � En proceso de incorporación de últimas 

alegaciones 

Ley de Evaluación Ambiental M En ejecución    � Próxima reunión de grupo de trabajo 

interdepartamental. 

Revisión y actualización de la Estrategia 

Valenciana de Cambio Climático 2016-2020-2030. 

Abrir el proceso de participación de la sociedad 

civil 

T Alcanzado � Completada 1a fase de consultas que se han 

llevado a cabo con los distintos 

departamentos. 

� Se inicia en Enero 2017 la 2a fase de 

consultas. 

 Continuidad del trabajo iniciado en 

Morella: 

� Constitución del Comité de Expertos de 

Cambio Climático de la CV. 

� Creación de la Cátedra de Cambio 

Climático en la UPV. 

� 3 reuniones Comisión Interdepartamental 

Cambio Climático.  5 reuniones de la 

subcomisión. 

Plan de regulación del uso del fuego en el Medio 

natural. 

T Alcanzado � Regulación del Uso recreativo. Borrador de 

decreto de modificación de Reglamento 

Forestal. Presentado en la Mesa Forestal. En 

plazo de alegaciones. 

� Regulación del Uso del fuego en agricultura: 

 Continuidad del objetivo de Morella: 

� Gran número de reuniones con 

ayuntamientos y cooperativas para 

consensuar  la aplicación y puesta en 

marcha de estas medidas. 
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Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

diagnóstico completado 

� Resolución de próxima publicación de la 

norma  sobre planes locales de prevención de 

incendios forestales. 

 

Mejorar la reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos mediante la Ley de protección adicional 

del territorio y el Medio ambiente, que regula la 

implementación del sistema de depósito, 

devolución y retorno de envases de bebidas. 

T En ejecución � Borrador del anteproyecto de ley presentado 

al Consell Asesor y de Participación de Medio 

Ambiente (Enero 2017)  

� Proceso de diálogo abierto con los agentes 

sociales. 

 Desarrollo del proceso iniciado en 

Morella: 

� Más de 80 reuniones con agentes sociales 

implicados. 

� Jornada sobre el Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno, Valencia el 29 de 

noviembre de 2016. 

Plan de fomento de la producción ecológica, 

extensivo e inclusivo a toda la agricultura-

ganadería-pesca con base agroecológica y local. 

T Alcanzado � Presentación pública del 1º Plan Valenciano 

de la Producción Ecológica, 17/11/2016. 

 � 12 presentaciones públicas del  borrador. 

� 10 reuniones comarcales. 

� Creación de grupos de trabajo por 

temáticas (60 reuniones). 

Elaboración del Plan director del Cooperativismo 

Agroalimentario. 

T En ejecución � Redactado informe de los ejes estratégicos, 

programas, actuaciones, medidas y 

mecanismos para su puesta en marcha. 

Marzo 2017  
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Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Ordenació del Territori 

 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Aprobación del patricova M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Inicio de la tramitación del Plan de Acción 

Territorial del Litoral 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Plan de Acción Territorial de l’Horta M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Estrategia Territorial de la Comunitat, para que 

siga la base real del planeamiento 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Inicio del proceso de desclasificación de suelo M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para 

la modificación del PEPRI del Cabanyal-

Canyamelar 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Orden para evitar la Pobreza Energética y ayudas 

de emergencia para el pago del alquiler 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Ley por la Función Social de la Vivienda M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Plan de Dignificación de la Vivienda Social M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 
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Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Ordenació del Territori 

 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Creación del Consejo Asesor de la Ley de 

Seguridad Ferroviaria 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Firma de la Declaración Institucional para la 

creación de una Autoridad Única del Transporte 

del  Área de Valencia 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Aprobación de los estudios de planeamiento del 

Anillo Verde Metropolitano de Valencia 

M Alcanzado  Cumplido dentro 

del plazo previsto 

 

Pago ayudas pendientes Resolución 501 (40 M€) 

(a lo largo de 2016 y restos en 2017) 

T Alcanzado � Pagados 16,8 M€, contabilizados 2,5 M€ 

(31 diciembre 2016). 

 

Hasta diciembre de 

2016 

� Los primeros pagos se iniciaron en junio 

2016, avanzándose así al calendario 

pactado el año pasado, que preveía 

empezar los abonos en julio 2016. 

Nueva Orden para la convocatoria de ayudas de 

Alquiler Social en 2016 

T Alcanzado � Orden 9/2016, 3 de agosto. Aprueba las 

bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para atender el pago del 

alquiler en situaciones de emergencia 

social y se convocan las ayudas. 

� Se han concedido 3.329 ayudas / 3,1 M€. 

Agosto 2016 � Los beneficiarios serán los 

ayuntamientos. La renta no ha de superar 

el 1 IPREM y hay que contar con un 

informe de Servicios Sociales que 

acredite la situación. Las ayudas podrán 

llegar al 50% de la renta mensual y un 

máximo de 3.000 €. 
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Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Ordenació del Territori 

 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Ley del Taxi: Anteproyecto de Ley con el visto 

bueno del Consell 

T Alcanzado � Aprobado por el Consell el anteproyecto 

ley del taxi. 16/12/2016. 

16 diciembre 2016 � Constituida Mesa contra  el intrusismo en 

el sector del Taxi (22 noviembre 2016). 

Plan director Seguridad Vial V.: aprobación T Alcanzado � Presentado el Plan director de Seguridad 

Vial el 27 diciembre 2016. 

27 diciembre 2016 � En tramitación el proyecto de Decreto 

por el que se aprueba el Plan director. 

Presentación PATs metropolitanos de Castellón y 

Alacant-Elx 

T Alcanzado � PAT de Castellón presentado el 25 

octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 

� PAT Alacant-Elx presentado el 16 enero 

2017. 

Diciembre 2016 � PAT área funcional de Castellón: 

Resolución de 26 de septiembre, por el 

que se inicia el PAT. Presentado  25 

octubre. 70 municipios y un área 

funcional que alcanza también los 

confines de La Plana Alta y Baixa, el 

Alcalatén, el Alt Maestrat y el Alt Millars. 

En total, 470.000 habitantes. Empieza la 

tramitación. 

� PAT Alacant-Elx. Resolución 29 

septiembre  2016, por la que se inicia el 

PAT. Redactado Documento de Inicio. 14 

municipios de los entornos urbanos de 

Alicante y Elx. 765.000 habitantes (15% 

de la C.V.) y 1.233 km
2
. Empieza la 

tramitación. 
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Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 
 

 

Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Decreto del código de Buen Gobierno M Alcanzado � Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, 

por el que aprueba el código de Buen 

Gobierno de la Generalitat. 

 �  

Decreto que regula los CEVEX M Alcanzado � Decreto 94/2016, de 22 de julio, del Consell, 

por el que es regulan los centros valencianos 

al exterior de la Comunitat Valenciana. 

 � Constituido el Consell de los CEVEX el 

24/01/2017. 

Decreto que regula y desarrolla todo lo que la Ley 

2/2015 establece en cuanto a la aplicación de la 

transparencia para resolver aspectos 

administrativos y de funcionamiento. 

M En 

ejecución 

� Fase de elaboración del proyecto de decreto: 

-Pendiente del informe de la Abogacía. 

 � Trámites pendientes: 

-Dictamen CJC 

-Aprobación Consell 

Elaboración del proyecto de Ley Valenciana de 

Fomento de la Responsabilidad Social para 

incorporar la Responsabilidad Social a la 

contratación pública e impulsarla en el sector 

privado 

M En 

ejecución 

� Fase de elaboración del proyecto de Ley: 

-Valorando la incorporación de alegaciones 

consellerías. 

-Pendiente del informe de la Junta Consultiva 

de Contratación. 

Junio 2017 � Trámites pendientes: 

-Dictamen CJC 

-Aprobación Consell y remisión a los 

Cortes. 

Elaboración de una nueva Ley de cooperación que 

actualizo las políticas de la Generalitat en la 

cooperación para el desarrollo siguiendo aquello 

debatido en la Conferencia Estratégica del pasado 

mes de noviembre 

M En 

ejecución 

� Fase de elaboración del proyecto de Ley: 

-Pendiente del informe del Consell 

Valenciano de Cooperación al Desarrollo. 

Prevista aprobación en la reunión del 1 de 

febrero 2017. 

Abril 2017 � Trámites pendientes: 

-Dictamen CJC 

-Aprobación Consell y remisión a los 

Cortes. 

Encentar un amplio proceso de diálogo, abierto al 

tejido asociativo para elaborar la propuesta de Ley 

M En 

ejecución 

� S’ha encentado el proceso de diálogo. 

Actuaciones realizadas: 

 � Aún no se ha empezado a elaborar la ley. 
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Fecha prevista 
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Observaciones 

de Participación y Apoyo al Asociacionismo 

(previsto para 2017) 

 

Decreto por el que es regula el Consell de 

Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana 

 

 

 

Alcanzado 

 

-Jornadas de diagnóstico «Hablamos de 

participación» (noviembre 2015). 

-Encuentros y foros (Diálogos de verano). 

� Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, del 

Consell, por el que es regula el Consell de 

Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana. 

 

� Abierto el trámite por la presentación 

de candidaturas (hasta el 23/02/2017) 

Presentación del portal de transparencia. M Alcanzado � Presentación del nuevo Portal en Enero del 

2016- 

 � Actualización y mejora permanente. 

Decreto que regula el Consell Valenciano de 

Cooperación al Desarrollo. 

M Alcanzado � Decreto, 75/2016, de 17 junio, del Consell, 

que regula el Consell Valenciano de 

Cooperación al desarrollo. 

  

Elaboración de un proyecto de Ley de regulación 

de los grupos de interés y presión (lobbies). 

T En 

ejecución 

� En fase de estudio y resolución de las 

alegaciones hechas por los consellerías 

  

Aprobación del IV Plan director de Cooperación 

para el Desarrollo de la Comunitat Valenciana 

2017-2021. 

T En 

ejecución 

� S’ha constituido la ponencia técnica para el 

estudio del Plan, con la participación de los 

ONGs. 

 � Trabajarán en el proyecto durante los 

primeros meses de 2017. 

Jornadas sobre integridad institucional para crear 

un espacio de encuentro de los agentes (judiciales, 

policiales, administrativos...) que intervienen en la 

preva vencer y lucha contra la corrupción. 

T Alcanzado � Jornadas sobre integridad institucional 

celebradas el 29/11/2016. 
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Objetivo Seminario Situación Estado actual 
Fecha prevista 
cumplimiento 

Observaciones 

Diseño de un sistema estable de asesoramiento y 

formación para el tejido asociativo. 

T En 

ejecución 

� Elaboración del pliego de cláusulas que debe 

regir el contrato de prestación de los 

servicios de asesoramiento y de diseño y 

gestión de un plan anual de formación para 

entidades ciudadanas. 

2017 � A lo largo del primer semestre es podrá 

firmar el contrato. 

 


