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SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016 
 
Fecha: 15/01/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad el calendario de reuniones. 

* También se aprueba por unanimidad el calendario de actuaciones. 

 
Fecha: 22/02/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se presenta ante la Junta el Informe sobre la Estructura de la Negociación Colectiva 
en la Comunitat Valenciana 2012-2014 para su posterior aprobación plenaria. 

* Se acuerda la propuesta de posibles Informes a iniciativa propia por el CES-CV. 

 
Fecha: 14/03/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueban por unanimidad las Cuentas del CES-CV correspondientes al ejercicio 
2015. 

 
Fecha: 30/03/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad la “Memoria de Actividades del CES-CV, 2015”. 

* Se aprueban las bases de los “Premios CES-CV para Tesis Doctorales, 2015”, así como 
se nombra a los miembros del Tribunal Calificador de estos Premios. 
 
Fecha: 14/04/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se acuerda celebrar el pleno de aprobación de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”, en la sede de la 
Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 

* Se aprueba el índice de la “Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de 
la Comunitat Valenciana, 2015”. 

* Se fija el Calendario de reuniones para la elaboración de la “Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 
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Fecha: 21/04/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 
Fecha: 28/04/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 

* Se aprueba por unanimidad el índice de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2014”. 

 
Fecha: 05/05/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Continúan los trabajos de elaboración de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 

 
Fecha: 10/05/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se celebra sesión monográfica de la Junta Directiva para tratar la situación actual del 
CES-CV. 

 
Fecha: 12/05/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Prosiguen los trabajos de realización de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 

 
Fecha: 19/05/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Continúan los trabajos de realización de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 

 
Fecha: 30/05/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Finalizan los trabajos de realización de la “Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”. 
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Fecha: 20/06/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad el borrador del Resumen Ejecutivo de la “Memoria sobre 
la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2015”.  

* Se aprueba por unanimidad el Estado de Ejecución del Presupuesto del CES-CV del 
2016. 

* Finalizan los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al “Anteproyecto de 
Ley de la Generalitat, por la que se aprueba la disolución del Colegio Profesional de 
Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante”. 

 
Fecha: 15/07/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al “Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de la Agencia Valenciana de la Innovación”. 

 
Fecha: 20/07/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Concluyen los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de la Agencia Valenciana de la Innovación”.  

 
Fecha: 12/09/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se inician los trabajos de elaboración del borrador de Dictamen al Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, por el que se aprueba la Creación del Ilustre Colegio Oficial de 
Economistas de Alicante (por unificación del Colegio Oficial de Economistas de Alicante 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante). 

* Se aprueba por unanimidad el “Anteproyecto del Presupuesto del CES-CV, 2017”. 

 
Fecha: 26/09/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se presentan Propuestas de Informes a iniciativa propia del CES-CV, acordándose que 
se trabaje sobre la Gestión del Tiempo de Trabajo, por parte de la Comisión de 
Relaciones Laborales, Cooperación y Empleo, emitiendo el correspondiente Informe al 
respecto. 

*Asimismo se acuerdan los componentes de la Comisión para el Impulso y 
Dinamización del CES-CV. 

* Se aprueba por unanimidad el “Anteproyecto del Presupuesto del CES-CV, 2017”. 
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Fecha: 13/10/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aprueba por unanimidad el “Estado de Ejecución del Presupuesto del CES-CV, 
2016”. 
 
Fecha: 17/11/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente comunica que, con ocasión de las Cuentas Abiertas, que a partir de 
2017 deberá realizar, se ha elaborado un informe que se remitirá a la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic.   

* Asimismo informa de la solicitud a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic para la 
modificación del Presupuesto del CES-CV para el ejercicio de 2017, en lo referente al 
Capítulo IV. 

* También informa que las dietas a percibir por los miembros, al ser personales, 
deberán hacerse a la persona física y con la retención correspondiente. 

* Se indica que se ha presentado una propuesta, por parte de una empresa, para 
mejorar la presencia de esta Institución en las redes sociales. En este sentido, se 
acuerda que una Comisión del CES-CV acuerde la forma de comunicación de esta 
Institución. 

* Se acuerda estudiar posibles líneas de colaboración con la Agencia Valenciana de la 
Innovación. 

 
Fecha: 16/12/2016 

Principales Asuntos Tratados 

* Se proponen nuevos temas para realización de informes a iniciativa propia. 
 

 

 
 

 


