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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CES 
 

 

Día 1 de julio de 2021. Asistencia del Presidente del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana (CES-CV), Carlos Luis Alfonso Mellado, al Acto de 

Inauguración del XII Congreso de CCOO-PV celebrado en el Palacio de Congresos de 

la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 6 de julio de 2021. Reunión de la Junta Directiva del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana. 

 

 * * * * * *  

 

Día 6 de julio de 2021. Primera reunión telemática del Tribunal Calificador de 

los Premios del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana para Tesis 

Doctorales, Convocatoria 2021, tesis defendidas en 2020. 

 

* * * * * *  

 

Día 12 de julio de 2021. Reunión telemática de los Consejos Económicos y 

Sociales de Illes Balears, CTESC de Cataluña y CES-CV, en la que participaron por parte 

del CES de la Comunitat Valenciana, el Presidente, sus Vicepresidentes y la Secretaria 

General de esta Institución. 

 

* * * * * *  

 

Día 14 de julio de 2021. Asistencia online por parte de la Secretaria General del 

CES-CV, Ángeles Cuenca García, a la Jornada organizada por el CES de España bajo el 

título “Economía, trabajo y sociedad en España. Impacto de la pandemia: 

consecuencias y retos”. Así mismo, se procedió a la presentación de la Memoria Anual 

2020 sobre la situación socioeconómica y laboral de España. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de julio de 2021. Reunión de la Junta Directiva del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana en Castelló de la Plana. 
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* * * * * *  

 

Día 21 de julio de 2021. Sesión Plenaria del CES-CV en la Casa dels Caragols, sede 

de Presidencia de la Generalitat en la ciudad de Castelló de la Plana. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de julio de 2021. Asistencia de la Secretaria General del CES-CV a la 

Convocatoria del Pacto Valenciano contra la Violencia de Genero y Machista: “La 

Primera Estrategia Valenciana contra las violencias sexuales.” 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de julio de 2021. Asistencia del Presidente del CES-CV por 

videoconferencia a la Reunión del Consejo Valenciano de Universidades y Formación 

Superior. 

 

* * * * * *  

 

Día 27 de julio de 2021. Acto de entrega a Les Corts Valencianes por parte del 

Presidente y la Secretaria General del CES-CV de la Memoria del CES-CV sobre la 

situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2020. 

 

* * * * * *  

 

Día 10 de septiembre de 2021. Asistencia del Presidente del CES-CV al Acto de 

Apertura del Curso Académico 2021-2022 de la Universitat de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 10 de septiembre de 2021. Asistencia de la Secretaria General del CES-CV al 

Acto Institucional en recuerdo de las víctimas de la COVID-19 y al reconocimiento a los 

trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales durante la pandemia, celebrado 

en la Plaza Mayor de la ciudad de Castelló. 

 

* * * * * *  
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Día 14 de septiembre de 2021. Seguimiento por parte de la Secretaria General 

del CES-CV del Seminario online “La reforma del personal interino y de los nuevos 

procesos de estabilización del empleo público temporal”. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de septiembre de 2021. Reunión de la Junta Directiva del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 17 de septiembre de 2021. Asistencia de la Secretaria General del CES-CV al 

Acto Académico de Apertura del Curso 2021-2022 de la Universitat Jaume I de Castelló, 

celebrado en el Paraninfo de esta Universitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de septiembre de 2021. Segunda reunión y fallo de los Premios del CES-

CV para Tesis Doctorales, tesis defendidas en 2020. El Tribunal calificador de los 

Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, convocatoria 2021, en su reunión celebrada 

el pasado 21 de septiembre de 2021 decidió otorgar un premio a Dª María del Carmen 

Barrón López por su tesis “La prevención, gestión y solución extrajudicial de conflictos 

en la empresa familiar”; y un premio a D. Jonathan Peñalver González por su obra 

“Happy and productive groups: A compendium of multimethod studies on group 

positive affect from Positive Psychology. Grupos felices y productivos: Un compendio 

de estudios multimétodo sobre el afecto positivo grupal desde la Psicología Positiva”. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de septiembre de 2021. Asistencia por vía telemática del Presidente del 

CES-CV al “Encuentro de los presidentes/as de los Consejos Económicos y Sociales 

Autonómicos y del CES de España”. 

 

* * * * * *  

 



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 

Nº 103 – OCTUBRE 2021 

 

4 

Día 21 de septiembre de 2021. Seguimiento por parte de la Secretaria General 

del CES-CV, de la Jornada online organizada por el CES de España con motivo de la 

celebración del 30 Aniversario de la constitución del Consejo Económico y Social de 

España. 

* * * * * *  

 

Día 22 de septiembre de 2021. Celebración de una sesión plenaria ordinaria del 

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de septiembre de 2021. Celebración de una sesión plenaria 

extraordinaria del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, con motivo 

de la propuesta de nombramiento por parte del Consell como nuevo presidente del 

CES-CV en la persona de D. Luis Arturo León López. La propuesta es aceptada por la 

unanimidad del Pleno, teniendo prevista su toma de posesión junto con los nuevos 

representantes del grupo I de esta Institución en una nueva sesión plenaria a celebrar 

el próximo 20 de octubre de 2021. 

 

* * * * * *  

 

 Día 30 de septiembre de 2021. Asistencia de la Secretaria General del CES-CV 

por vía telemática a la Jornada sobre el Avance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en los Municipios de la Comunitat Valenciana, organizada por la 

Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament. 


