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MESA REDONDA 
“EL ESTADO DEL AUTOGOBIERNO VALENCIANO 2019" 
Organizado por L’Associació de Juristes Valencians y la Asociación Valenciana de 

Politología 
 

Martes, 1 Octubre 2019 
18 horas 

 

Salón de Actos del ICAV.  
Pza. Tetuán, nº 16 – 5ª Planta 

 
OBJETIVO 

Abordar desde una perspectiva serena  por los representantes de los diferentes Grupos 
Parlamentarios el modelo de Estado Autonómico, los desarrollos normativos previstos en 
el Estatuto de Autonomía pendientes, la situación del Derecho Civil Valenciano, el modelo 
de financiación autonómica, ... 

Presentan: 

D. José Soriano, Secretario del CVCA 
D. Joseca Arnau, Presidente de AVAPOL 
D. José Ramón Chirivella, Presidente de la AJV 

 

INTERVINIENTES 
 
- D. Manuel Mata, Síndic del PSPV-PSOE 
- D. Jorge Bellver, Diputado del Partido Popular de la CV  
- D. Jesús Salmerón, Diputado de Ciudadanos  
- En Fran Ferri, Síndic de Compromís. 
- Representante de VOX. 
- Na Naiara Davó, Sindica de Podemos. 
 
Moderados por Susi Boix. Politóloga (AVAPOL) y Lorena Ferrandis. Abogada (AJV) 
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INSCRIPCIÓN 
 

MESA REDONDA GRATUITA SUBVENCIONADA POR LA CONSELLERIA DE 
PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD DEMOCRÁTICA. 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

 
POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio 

acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Se certificará la asistencia. 

 

 Solo se certificará asistencia a aquellas personas que estén inscritas a través 

de la plataforma de matriculación de la web del ICAV. 

 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose 

realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar 

baja en la forma prevista. 

 

 Las bajas deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los 
asistentes, esta se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la 
celebración del acto formativo, salvo que se indique lo contrario por parte 
de los ponentes. 

 
 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es

