
   
    

  
 
 

 

1  FPE-06/03 - Ed. 3 (01.07.19) – [1/2] 

 

MESA REDONDA 
“EL ESTADO DEL AUTOGOBIERNO VALENCIANO 2020" 

Presencial y Online 
Organizado por L’Associació de Juristes Valencians y la Asociación Valenciana de 

Politología 
 

Martes, 6 Octubre 2020 a las 17.00 horas 
Salón de Actos del ICAV 

Plaza Tetuán, 16 
 

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, ... 

INTERVINIENTES 
 
-D. Manuel Mata, Síndic del PSPV-PSOE 
-Dª Isabel Bonig, Síndica del Partido Popular de la CV. 
-D. Antonio Cantó, Síndico de Ciudadanos (Pendiente de confirmación) 
-En Fran Ferri, Síndic de Compromís. 
-D. José María Llanos, Presidente Grupo Parlamentario VOX. 
-Na Naiara Davó, Sindica de Podemos. 

 
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 ICAV.  

En la inscripción deberá seleccionar la modalidad elegida en el desplegable bien 
PRESENCIAL ó STREAMING. 

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. 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
  

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

 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. 

 

 OPCIÓN PRESENCIAL: En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es 
obligatorio acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencias. Se 
acreditará asistencia sólo a los que se encuentren correctamente inscritos tal como 
se describe en el apartado INSCRIPCIÓN. 

 OPCIÓN STREAMING: Para dar por superada cada sesión deberá quedar constancia 
de la conexión desde el inicio de la misma y debe durar hasta la finalización de la 
sesión.  

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV. 

CONEXIÓN STREAMING AL SEMINARIO (SÓLO PARA LOS 
INSCRITOS EN ESA MODALIDAD) 
 
 Una vez que el Departamento de formación le haya dado de alta en la plataforma de 

ADOBE desde donde se seguirá el curso, se le remitirá, al correo electrónico que ha 
registrado en su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la 
contraseña y las instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la 
celebración del curso. 

 
 

mailto:formacion2@icav.es

