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presentada por el Grupo Parlamentario Popular (RE número 

valenciano contra la violencia de género y machista.

2. Coordinar, junto con la Federación Valenciana de 

trabajan en la materia, la elaboración de un protocolo marco 

los municipios de nuestro territorio.

observaciones y recomendaciones resultado del Plan integral de 

4. Promover la aprobación de una ley integral contra la trata 

contra mujeres y niñas.

meses.

Palau de les Corts Valencianes 

La presidenta 

La secretaria 

oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y la 
promoción en el ámbito laboral y de las administraciones 

 

2. Coordinar, juntament amb la Federació Valenciana de 

pis del nostre territori.

les observacions i les recomanacions resultat del Pla integral 

4. Promoure l’aprovació d’una llei integral contra el 

mesos.

Palau de les Corts Valencianes 

La presidenta 

La secretària 
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Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar 
en el  la Resolución 

hombres y mujeres en el acceso y la promoción en el ámbito 
laboral y de las administraciones públicas, aprobada por la 

Palau de les Corts Valencianes 

El presidente 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
acceso y la promoción en el ámbito laboral y de las adminis
traciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario 

del Reglamento de las Corts Valencianes, ha aprobado el 

al servicio de la administración pública de la Generalitat 

los y las aspirantes a un determinado puesto de trabajo 

profesionales del aspirante en relación con el desempeño 
profesional de la vacante a cubrir, así como publicar estadís

mujeres en los órganos de dirección y administración de las 

Valenciana, como manera de facilitar la promoción profesio
nal de las mujeres en el seno de estas.

Valenciana, en lo posible, pueda conciliar adaptando su 
jornada laboral a sus circunstancias personales o familiares o 

uso del trabajo a distancia.

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en 
el 

en l’accés i la promoció en l’àmbit laboral i de les adminis

Palau de les Corts Valencianes 

El president 

la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’accés 
i la promoció en l’àmbit laboral i de les administracions 

 

servei de l’administració pública de la Generalitat Valenciana 

un determinat lloc de treball hagen de presentar currículums 

dones.

els òrgans de direcció i administració de les empreses o 

a manera de facilitar la promoció professional de les dones 

presta serveis en l’administració de la Generalitat Valenciana, 
en la mesura del possible, puga conciliar adaptant la seua 
jornada laboral a les seues circumstàncies personals o 

del treball a distància.


