SEMINARIO DE GOBIERNO INVIERNO 2015
BALANCE

Presidencia
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

Ley de la Agencia Valenciana de la Innovación.

Finalizado

Ley de Turismo, Ocio i Hospitalidad de la Comunitat
Valenciana.
Ley de creación de la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias.
Ley de Coordinación de Policías Locales. Desarrollar
un nuevo marco normativo en materia de Policía
Local
Ley del Régimen de la Mancomunidades de la
Comunitat Valenciana.
Decreto de coordinación de diputaciones respecto a
la Política Turística.

En ejecución

Elaborado un primero borrador del texto de
anteproyecto negociado con el sector

Octubre 2016

En ejecución

En proceso de alegaciones de las Consellerias

Septiembre 2016

En ejecución

Redactado el anteproyecto. Enviado a
Mancomunidades y Diputaciones para alegar

Octubre 2016

Decreto de Coordinación de Diputaciones respecto a
la política en materia de deportes y patrocinios

Finalizado

OBSERVACIONES

Finalizado

Finalizado

Celebrada reunión
de la Comisión de
Coordinación
Celebrada reunión
de la Comisión de
Coordinación

deportivos
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Régimen
Local Valenciana de 2010. Adaptación y
Modernización.
Decreto por el cual se modifica el Decreto 212/2009,
del Consell, por el cual se regula el Registro de
prestadores de servicios de comunicación audiovisual
de la Comunitat Valenciana.
Propuesta de acuerdo del Consell para solicitar al
Gobierno la gestión de un 2n múltiplex de TDT de
ámbito autonómico en la CV.
Propuesta al Consell por la cual se modifican el
Decreto Alto Consejo Consultivo y Medios
Audiovisuales.
Propuesta de Resolución del Consell para la
adjudicación de las licencias de TDT en las
demarcaciones y a los operadores que han aportado
documentación.

En ejecución

Se modifica a la vez que la Ley de
Mancomunidades. Está en proceso de
elaboración.

Noviembre 2016

En ejecución

Primer borrador elaborado

Septiembre 2016

Decreto por el cual se regula el régimen jurídico para
la prestación de los servicios de comunicación
audiovisual sin ánimo de lucro en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.

En ejecución

Finalizado

Finalizado

Finalizado.
9
demarcaciones
otorgadas por
acuerdo del
Consell

2º semestre 2016

Primer borrador

Septiembre 2016

Faltan 5
demarcaciones.

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Política Inclusiva
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Ley Integral de Transexualidad

Finalizada

Ley de Juventud, Infancia y Adolescencia

En Ejecución

Ley de Juventud aprobada por el Consejo
Rector del IVAJ el 4/07. Iniciada
tramitación administrativa

3er trimestre 2016

Esta ley se ha convertido
en dos proyectos
diferentes, un de
juventud (en trámite) y
otro de infancia y
adolescencia.

Puesta en marcha de las Oficinas de Atención a
Personas Migrantes, con una red municipal
(comarcal a partir de 2017) de asistencia técnica
y asesoramiento municipal, formación y
coordinación de las políticas de migración e
interculuralidad
Plan de Intervención sobre diversidad sexual en
las escuelas e institutos, en coordinación con la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte
Puesta en funcionamiento de la Comisión
delegada del Consejo de Inclusión y Derechos
Sociales
Creación de una comisión valenciana de tutelas
que elabore un nuevo modelo de gestión de
tutelas
Puesta en funcionamiento de un plan de
emancipación y acompañamiento para personas
jóvenes extutelados de la Generalitat
Elaboración de itinerarios de inserción

Finalizada

Modificación de la orden de
subvenciones para crear una red más
extensa que la actual (fase de solicitudes
hasta el 7 Julio

Finalizada

Se aplicará el curso 2016-2017

Finalizada

Primera reunión 19 de Enero

Finalizada

Aprobado un nuevo modelo de la
Comisión Delegada de Inclusión y
Derechos Sociales
Presentado y Aprobado por el Consell de
Dirección.

Finalizada

En Ejecución

Orden de Subvenciones pendiente de

Hasta ahora se han
realizado 3 reuniones

3er Trimestre 2016

sociolaboral para colectivos socialmente
excluidos (personas prostituidas, salud mental,
sin hogar, mujeres víctimas de violencia de
género, expresos y expresas…)
Elaboración del Tercer Plan Integral de familias,
infancia y adolescencia

informe CJC

Pendiente

Dotar de transparencia los procesos de adopción
y decisiones en la acogida familiar
Regreso en los centros de personas que los
abandonaron por no haber podido hacer frente
al copago confiscatorio
Revisar las bajadas de grado masivas que se
llevaron a cabo por el antiguo Gobierno

Finalizada

Iniciar las conversaciones para empezar el
proceso normativo de una Ley Inclusiva de
Servicios Sociales que actualice y mejore el
actual, de forma que los servicios sociales no
tengan carácter asistencial sino universal y se
reconozcan como derechos subjetivos de todas
las personas

Finalizado

Trabajar en la modificación del Decreto 18/2011
por el cual se establece el procedimiento para
reconocer el derecho en las prestaciones del
sistema valenciano para las personas en
situación de dependencia, así como también la
Orden 21/2012 por la cual se regulan los
requisitos de acceso al programa de atención a

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

El 24 de Junio, las Corts firmaron el Pacto
por la Infancia, cosa que modifica el Plan
Previsto

Se segrerará en dos
planes: para 2017 y un
Plan de Atención a la
Infancia y la Adolescencia
vinculada a la ley.
Actualización de los
listados de la web.

Iniciada la campaña a través de los
centros. Hasta el 1 de Junio han vuelto a
los centros un 30%
Después de revisar una cata, se ha
procedido a la revisión total de los
expedientes. En este momento se han
revisado 2.653, un 60% del total. Se ha
informado a las asociaciones del sector
Conversaciones
finalizadas en Junio (y
también participación a
través de la plataforma
“Al fresco”). Se está
elaborando un borrado
para presentar al
Consejo de Dirección.
Primer borrador elaborado. Pendiente de
remitir a la Comisión de Expertos

Último trimestre 2016

las personas y familias en situación de
dependencia, en la línea de descentralizar la
gestión y facilitar el acceso a la valoración de la
dependencia a través de los servicios sociales
municipales
No previsto en Morella: Elaboración. en
colaboración con el Instituto Cartográfico
Valenciano, de un mapa de recursos de la
Conselleria a través de una aplicación
informática versátil con múltiple información en
función de la persona usuaria

Finalizado

Conselleria de Hacienda, Modelo Económico y Administración Pública
OBJETIVO

SITUACIÓN

Planificación Presupuestos 2017

Finalizado

Consolidación del Instituto Valenciano de
Finanzas como Banca Pública Valenciana

En ejecución

Reforma Legal del Sector Público Empresarial y
Fundacional

En ejecución

ESTADO ACTUAL

Presentación del Banc de la Generalitat,
el 6 de junio de 2016.

En proceso de elaboración.

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Se estima que será
entidad independiente
del IVF a finales de
2017
2º trimestre 2016

Actuaciones hasta la fecha:
1.

Diseño del nuevo modelo de SPI.

2. Instrucciones transitorias, 14 de abril
de 2016, para instrumentos de control:
retribuciones, RPT, transparencia.
3. Impulso diálogo social. Creación de la
Comisión de Diálogo Social.
4. En proceso de elaboración el
borrador de Ley Sector Público.
Puesta en marcha del instituto Valenciano de
Administración Tributaria (IVAT) como embrión
de la futura Agencia Tributaria Valenciana.
Reforma del Sistema Tributario Valenciano

Aprobación de una Normativa Reguladora de los

Finalizado

En ejecución

En ejecución

Creación de la “Comisión de expertos”.
Resolución de 30 de marzo de 2016.
Informe de 30 de junio de 2016, sobre
reforma tributaria.
Elaboración conjunta Intervención

2 Trimestre

er

Durante el 1 semestre

Fondos de Caja Fija

Plan de choque contra el fraude en el Impuesto
sobre el Patrimonio
Elaboración de la orden de Comprobación de
Valores en las Transmisiones Patrimoniales
Plan de implantación de la administración
Electrónica

Propuesta de un Nuevo Modelo De Financiación
Autonómica y Negociación al seno del CPFF.

General / Tesorería.
Estudio comparativo normativa estatal y
CC AA.
Redacción de un primer borrador de
decreto y orden de desarrollo.

Finalizado
Finalizado
En ejecución

En ejecución

Presentado el Plan de Transformación
digital de la Generalitat.
La Conselleria de Hacienda inicia el
proceso de transformación digital de la
Generalitat con la implantación de la
firma electrónica (8/06/2016)
Hasta la aprobación del nuevo sistema de
financiación se mantienen los
mecanismos transitorios vigentes.
Reuniones bilaterales con otras CC AA:
Cataluña, Andalucía, Murciano y
Baleares.
Firma del Acord del Consulat.
El Consejo remitió (16/03/2016) el Plan
de ajuste para poder acceder al FLA: No

la conselleria ha
trabajado –a través de la
DGTIC’s- en adecuar e
implantar los
instrumentos
informáticos necesarios
para que la publicación
de todos los gastos de
caja fija en GVA OBERTA
sea una realidad.

se modificó el presupuesto para 2016 y
se proclamó que en ningún caso se
aplicarán recortes a los servicios públicos
fundamentales.
El 3 de junio de 2016 se presenta un
nuevo Plan de ajuste exigido por el
Ministerio para desbloquear el FLA
ordinario de 2016 y el extraordinario para
cubrir el déficit no autorizado de 2015
con un Acuerdo de no disponibilidad de
78M€ y un certificado de inejecución de
gasto de 92M€, aunque la CV gasta por
debajo de la media y dispone de ingresos
a la cola de las CCAA.
El 22 de junio conseguimos que se liberen
1.800M€ (FLA 2º trim. 2016 y
extraordinario 2015).
Con datos de abril de 2016 se confirma
una mejor evolución del déficit
presupuestario con respecto a 2015:
-0,38% frente a
-0,79 en términos homogéneos.

Conselleria de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

Decreto para la creación de una red pública de
oficinas de atención a las víctimas del delito

En ejecución

El proyecto de decreto está pendiente de
informe del Consell Jurídic Consultiu

Desarrollo legislativo completo necesario para
reformar y mejorar el modelo valenciano de justicia
gratuita que dignifique el trabajo de los abogados,
abogadas y procuradores y procuradoras de oficio,
amplíe su ámbito de actuación y mejore la prestación
del servicio que reciben los usuarios.
Elaboración de una nueva Ley Electoral Valenciana.

En ejecución

Borrador del reforma del reglamento
sometido a trámite de audiencia pública

Puesta en marcha de los trabajos para elaborar un
plan estratégico de recursos humanos a 4 años para
dotar todas las Consellerias del personal necesario y
adecuadamente formado, necesario para su
actividad.

Finalizado

Apertura de un proceso de diálogo y negociación con
los agentes sociales con el objetivo de construir un
consenso básico que permita la elaboración de una
nueva ley valenciana de la Función Pública.

Finalizada

Pendiente

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO
3er trimestre

OBSERVACIONES

Otoño 2016

Elabora les Corts
Valencianes
El grupo de trabajo
creado al efecto ha
concluido la primera
fase e iniciado los
trabajos de la
segunda.
Cerrado el acuerdo de legislatura, las
negociaciones continuarán sobre el borrador
de reforma de la Ley Valenciana de Función
Pública

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
OBJETIVO

SITUACIÓN

Decreto de admisión escolar

Finalizado

Nova Ley del IVAM

En Ejecución

Ley de Mecenazgo

En ejecución

Modificación de la Ley de Patrimonio

En ejecución

Decreto de convocatoria de oposiciones a
docentes
Fuera de los acuerdos de Morella: Plan
estratégico de la cultura valenciana
#FesCultura

Finalizado
Finalizado

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

Solicitados informes al resto de
Conselleries

Último trimestre
2016
2017

Modificación a través de la Ley de
acompañamiento

OBSERVACIONES

Presentado el Plan
Valenciano de
Mecenazgo

Diciembre 2016

Acceso a la cultura
y revitalización de
la industria
cultural valenciana

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

Ley de Muerte Digna

Pendiente

Pendiente de Constituir Grupo de
Trabajo, que elaborará proyecto a partir
de septiembre 2016

Decreto de Impacto en la Salud. En todas las
políticas.
Plan de Salud 2016-2020.

Finalizado

Mapa Sanitario de la Comunitat. Decreto.

En ejecución

En elaboración

Proyecto Campanario. Presentación del proyecto
para concurso de ideas en febrero.

En ejecución

Se está elaborando un Plan de Actuación.
Centro Salud. Centro Especialidades.
Centro 24 horas. Se ha licitado proyecto y
Obra. Finales de julio fecha tope.
Resto de proyectos se licitan y se publica
a mediados de agosto en Diario Oficial de
la Unión Europea.

Integración Socio sanitaria. Nuevo modelo de
atención farmacéutica en el ámbito socio
sanitario. Objetivo ahorro económico en la
dispensación de Residencias de Ancianos tanto
públicas como privadas.

Pendiente

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO
1er trimestre 2017

OBSERVACIONES

Finalizado

El proyecto en una
1ª Fase se prevé
iniciar obras a
principios 2017.
Resto de
proyectos durante
2017, 2018.
2º semestre de
2017

Se está trabajando
en el diseño de
nuevas Áreas
concentrando en
ellas los diferentes
Departamentos.
Se estudia la
reformulación del
proceso de ideas.

Participa
Conselleria de
igualdad y de
Políticas
inclusivas.

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

Ley de Minería Sostenible

En Ejecución

Ley de Comercio Sostenible

Finalizado

Inicio de la tramitación y traslado del
documento al sector (Mesa de la
Minería)
En trámite de aprobación del
PATSECOVA

Decreto Plan Energético Valenciano

En Ejecución

Se ha iniciado la tramitación del Plan

Decreto Áreas Industriales

Finalizado

Acabado el borrador del decreto e
iniciada la tramitación administrativa.

FECHA PREVISTA OBSERVACIONES
COMPLIMIENTO
Último trimestre
2016
6 meses después
de aprobarse el
PATSECOVA.
Junio 2017
Último trimestre
2016

Último trimestre
2016

Este Plan se
integra en la
Estrategia del
Cambio
Climático

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

Ley de Pesca

Finalizada

Ley de Ordenación y Modernización de
Estructuras Agrarias
Ley de Integración Ganadera

En ejecución

En proceso avanzado de elaboración

En ejecución

Finalizada redacción. Recorrido en
Abogacía e Intervención
En elaboración con un proceso
participativo con todas las organizaciones
agrarias y las universidades.
Se está trabajando en su elaboración

Tercer trimestre
de 2016
2º Semestre 2016

Ley de Innovación Agroalimentaria

En ejecución

Ley de Espacios Naturales Protegidos

Pendiente

Decreto de Declaración de Parajes Naturales
Municipales
Ley de Agentes Medioambientales

Finalizado

Ley de la Caza Sostenible

En Ejecución

Ley de Pesca Continental

En Ejecución

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

En Ejecución

En ejecución

Finalizado un borrador de reforma del
cuerpo de agentes. En debate el rango
legal que ha de tener. Pendiente de
Función Pública
Finalizado un borrador de ley que está
siendo debatido con todos los agentes y
sectores involucrados.
Se encuentra en avanzado estado de
elaboración.
La primera fase de revisión de toda la
normativa forestal (el PATFOR) se
encuentra en avanzado estado de

2º Semestre 2016

Prevista su
finalización Marzo
2017

Diciembre 2016

Octubre 2016
Noviembre 2016

OBSERVACIONES

Decreto de desarrollo de la Ley de Patrimonio
Arbóreo Monumental
Ley de Evaluación Ambiental
Decreto Ley de Modificación (Urgente) Ley de
Residuos

En Ejecución
En Ejecución
Finalizada

elaboración.
En avanzado estado de elaboración

Noviembre 2016

En elaboración

Diciembre 2016
Fuera del
programa de
Morella.

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
OBJETIVO

SITUACIÓN

Aprobación del Patricova. Abandonado en un
cajón por el gobierno del PP
Inicio de la tramitación del Plan de Acción
Territorial del Litoral. Moratoria de un año para
evitar la aprobación de programas que afectan
los 500 primeros metros de la costa.

Finalizado

Revisión del Plan de Acción Territorial de l'Horta,
Dotar de carácter vinculante a los informes de
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana

Finalizado
Finalizado

Proceso de desclasificación de suelo

Finalizado

Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para
la modificación del PEPRI del CabanyalCanyamelar.

Finalizado

Orden para evitar la Pobreza Energética y ayudas
de emergencia para el pago del alquiler.

Finalizado

Finalizado

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Remitido un Pliego
de condiciones
Técnicas al
servicio de
contratación para
la licitación de la
redacción
completa del
PATIVEL.
Desde el 1 enero
la Conselleria está
emitiendo los
informes
adecuados.

Ley por la Función Social de la Vivienda.
Plan de Dignificación de la Vivienda Social de la
Generalitat.
Creación del Consejo Asesor de la Ley de
Seguridad Ferroviaria.
Firma de la Declaración Institucional para la
creación de una Autoridad Única del Transporte
del área de Valencia.
Aprobación de los estudios de planeamiento del
Anillo Verde Metropolitano de Valencia.

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado

d

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Decreto del Código de Buen Gobierno

Finalizado

Decreto que regula los CEVEX

En Ejecución

Dictamen del CJC

Agosto de 2016

Subsanación de las
observaciones del
CJC

Decreto que regula y desarrolla lo que la Ley
2/2015 establece en cuanto la aplicación de la
transparencia para resolver los aspectos
administrativos y de funcionamiento.
Elaboración de un Proyecto de Ley Valenciano de
Fomento de la Responsabilidad Social para
incorporar la Responsabilidad Social en la
contratación pública e impulsarla en el sector
privado
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.
Comenzar un amplio proceso de diálogo, abierto
al tejido asociativo para elaborar la propuesta de
Ley de Participación y Apoyo al Asociacionismo
(previsto para 2017).
Decreto por el cual se regula el Consejo de
Participación Ciudadana de la Comunitat

En ejecución

Consideración de las propuestas
recogidas en el proceso de información
pública y participación ciudadana

Octubre 2016

En ejecución

Abierto el proceso participativo previo a
su tramitación como anteproyecto

Diciembre 2016

En ejecución

Pendiente del informe final del Abogacía
de la Generalitat para presentar el texto
al Consejo y aprobar el proyecto de ley.

Agosto 2016

En ejecución

Abierto el periodo de información pública
y participación ciudadana en la
elaboración del Decreto

Noviembre de
2016

Valenciana
Presentación del portal de transparencia.
Decreto que regula el Consejo Valenciano de
Cooperación al Desarrollo

Finalizado
Finalizado

Actualización y mejora permanente

