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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

El presidente Carlos L. Alfonso Mellado y la secretaria general del CES-CV, 

Ángeles Cuenca García, asistían en fecha 7 de enero de 2020 a una sesión de trabajo 

con el director general de Formació del Professorat y el director territorial d’Educació 

de Castelló, en la que despacharon sobre la nueva posible ubicación de la sede del 

CES-CV en la ciutat de Castelló de la Plana. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 13 de enero de 2020, el presidente del CES-CV, acudía al desayuno 

informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea, con el president de Les Corts 

Valencianes, Enric Morera, organizado por Nueva Economía Fórum bajo el mecenazgo 

de Bankia y celebrado en el Hotel Las Arenas de València. 

 

* * * * * *  

 La secretaria general del CES-CV, invitada por el president de la Generalitat, 

asistía al acto de presentación del libro “Cooperación valenciana: 30 años 

transformando el mundo”, acto celebrado en el Palau de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

El presidente del CES-CV participaba en el ciclo de charlas “Sistemas de 

Protección Social en España”, organizadas por la organización sindical CCOO-PV y la 

Universitat de València y en las que impartió la ponencia “Estado de bienestar y 

protección social”. El acto se celebró en la sede de CCOO-PV en València. 

  

 

 * * * * *  

 

 En fecha 21 de enero de 2020, el presidente del CES-CV asistía en el Palau de la 

Generalitat a la presentación del Observatorio de Trabajo Decente, órgano consultivo 

de participación y propuesta en materia laboral, que nace con el objetivo de hacer un 

seguimiento continuo del mercado de trabajo valenciano, detectar sus necesidades y 

corregir sus desequilibrios, poniendo especial énfasis en combatir la economía 

sumergida, la feminización de la desigualdad y la precariedad laboral. 
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 El acto de presentación contó con el president de la Generalitat, el conseller 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el president de la CEV, los 

secretarios generales de la UGT-PV y CCOO-PV y el director general de la OIT en España. 

 

* * * * * *  

 

 Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía al II Fórum de la 

Confederación de Empresarios del a Comunitat Valenciana “Comprometidos con la 

alimentación sostenible”, celebrado en el Salón de Actos de la sede de la CEV en 

Valencia. El acto contó con la participación de Daniel Calleja, director general de 

medio ambiente de la Comisión Europea. 

 

* * * * * *  

 El pasado 28 de enero de 2020 el presidente y la secretaria general del CES-CV 

asistían al Acto Forum Europa Tribuna Mediterránea con la honorable consellera de 

Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, acto organizado por Nueva 

Economía Fórum y celebrado en el Hotel Las Arenas de València. 

 

* * * * * *  

En fecha 30 de enero de 2020 se celebraba una sesión plenaria del CES-CV en 

el que quedaba aprobado por unanimidad el dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 

Generalitat, de Información Geográfica y de l’Institut Cartogràfic Valencià. Acto 

seguido, se procedía a su remisión al Consell i Les Corts para su consideración. 

 

* * * * * *  

  

 La Secretaria General y una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistían 

en Castelló de la Plana a la presentación de “La Estrategia Artificial de la Comunitat 

Valenciana”, celebrada en el Menador Espacio Cultural de la capital de La Plana. 

* * * * * *  

  

 El presidente y la secretaria general del CES-CV asistían a una reunión de 

trabajo el pasado 7 de febrero de 2020 en el vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de la Universitat Jaume I de Castelló. 

  

* * * * * *  

En la sesión plenaria del CES-CV celebrada el pasado 14 de febrero de 2020 

quedaba aprobado por unanimidad el dictamen al Proyecto de Decreto, del Consell, 

por el que se regulan la coordinación interadministrativa, la colaboración financiera 



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 

Nº 97 – ABRIL 2020 

 

3 

en materia de servicios sociales y la coordinación en los equipos profesionales de 

servicios sociales de atención primaria. Tras su aprobación fue enviado al Consell i Les 

Corts para su consideración. 

 

* * * * * *  

  

 La secretaria general y una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía 

el pasado 26 de febrero de 2020 al VIII Encuentro de Consejos Autonómicos de 

Relaciones Laborales, que durante los días 26 y 27 de febrero de 2020 tuvo lugar en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). 

 

* * * * * *  

 

El presidente del CES-CV participaba el pasado 2 de marzo de 2020 en una 

jornada de trabajo con los presidentes de las instituciones estatutarias de la Comunitat 

Valenciana, celebrada en la Sindicatura de Comptes de València, en el marco de las 

reuniones periódicas de presidentes de estos organismos, con el fin de despachar 

asuntos relacionados con el funcionamiento de los mismos. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 4 de marzo de 2020 se reunía en la Casa dels Caragols, sede de 

presidencia de la Generalitat en Castelló, el grupo de trabajo del Bloque II de la 

Memoria del CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat 

Valenciana, con el Secretari Autonòmic d’Ocupació, el director general de Treball, el 

director general de Model Econòmic y el director general d’Economia Sostenible, con 

el fin de recabar información sobre distintos aspectos de los capítulos que conforman 

el Bloque II de la mencionada Memoria, para continuar con los trabajos de elaboración 

de la misma.  

 

* * * * * *  

 

En fecha 9 de marzo de 2020 el CES-CV organizaba un taller de trabajo sobre 

el medio rural en la sede de la Confederación de Empresarios de la Comunitat 

Valenciana (CEV), con motivo del Informe sobre el medio rural en la Comunitat 

Valenciana, que esta institución se encuentra elaborando y en la que durante la sesión 

matinal y vespertina diversos expertos en materia de administración local mostraron 

sus pareceres y propuestas de actuación con el fin de evitar el abandono en que se 
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encuentra afecto el medio rural, aportando nuevas fórmulas y propuestas de actuación 

que revitalicen el mismo. 

 

Coincidiendo en fecha con este taller de trabajo, el presidente del CES-CV 

asistía el pasado 9 de marzo de 2020 a la clausura de la Asamblea de Elecciones de 

Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) celebrada en Madrid. 

 

* * * * * * 

 

El pasado 13 de marzo de 2020 tenía lugar en la sede del CES-CV una reunión 

de la Junta Directiva de esta Institución en la que se trataron diversos aspectos 

relacionados con el funcionamiento de esta institución, prestándose especial atención 

al calendario de reuniones con motivo de la elaboración y posterior aprobación de la 

Memoria del CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat 

Valenciana. 

 

* * * * * * 

 

Con motivo del estado de alarma decretado por el gobierno de la Nación a raíz 

de la pandemia del COVID-19 que azota a nuestro país, a partir del 13 de marzo de 2020 

quedaron suspendidas todas las reuniones presenciales de los órganos colegiados de 

esta Institución, quedando suspendida toda actividad presencial en la sede del CES-

CV, implantándose el teletrabajo para el personal del Comité. El CES-CV quiere 

manifestar su profundo pesar por el fallecimiento y la situación de las personas que se 

han visto afectadas por este virus, deseando que se reestablezca la situación de 

normalidad en el periodo más breve posible.  

   

* * * * * * 

 

Por último, el pasado 28 de marzo de 2020, se materializaba la colaboración 

entre la entidad ONE MILLION BOT SL (empresa especializada en la creación de 

asistentes virtuales) y el CES-CV, que se formalizaba mediante un convenio cuyo objeto 

es establecer unos cauces de colaboración para implantar el chatbot sobre el 

Coronavirus Covid 19 (Carina) en la página web de esta Institución (www.ces.gva.es) y 

cuyos objetivos son dotar a la ciudadanía de un cauce por el que recibir información 

sobre el actual Covid-19, intentar aliviar los centros telefónicos de resolución de dudas 

que la comunidad ha habilitado para los ciudadanos, resolver las dudas de los 

ciudadanos sin salir de sus domicilios siguiendo las recomendaciones de las 

http://www.ces.gva.es/
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autoridades sanitarias, así como cualquier otra actividad que, en el ámbito de este 

convenio, resulte en beneficio mutuo.  

 

 

 


