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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CES 
 

 

Día 17 de enero de 2022. Reunión del presidente del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana (CES CV), Arturo León López, con el Molt. Honorable 

president de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer. 

 

* * * * * *  

 

Día 18 de enero de 2022. Reunión del presidente del CES CV con la subdelegada 

del Gobierno en Castellón, Soledad Ten Bachero. 

 

 * * * * * *  

  

Día 19 de enero de 2022. Reunión de la Junta Directiva del CES CV. 

 

* * * * * * 

 

Día 25 de enero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Acto de 

Constitución del Comité de Honor para la conmemoración del 40 aniversario de 

l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, celebrada en el Palau de la 

Generalitat en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 25 de enero de 2022. Participación y presentación del presidente del CES 

CV en el debate “Los efectos positivos de los Derechos Laborales en la Economía”, 

celebrado en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 26 de enero de 2022. Reunión de la Junta Directiva del CES CV. 

 

* * * * * *  

 

Día 26 de enero de 2022. Reunión del Pleno del CES CV. 
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* * * * * *  

 

Día 27 de enero de 2022.  Asistencia del presidente del CES CV a la Asamblea 

General Electoral de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, 

celebrada en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 27 de enero de 2022. Participación de la secretaria general del CES CV, 

Ángeles Cuenca García, en la jornada semipresencial sobre el “Plan de Recuperación, 

Resiliencia y Transformación de España (PRTR-ES)”. 

 

* * * * * *  

 

Día 1 de febrero de 2022. Reunión del presidente del CES CV con la 

vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra i 

Jarque. 

 

* * * * * *  

 

Día 3 de febrero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al acto “Turismo 

y Empleo de Calidad”, celebrado en el Auditorio de UGT-País Valencià en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 8 de febrero de 2022. Organización por parte del CES CV de la jornada “Un 

medio rural posible y necesario”, celebrado en el Auditori Palau de Congressos de 

Castelló.  

 

* * * * * *  

 

Día 9 de febrero de 2022. Asistencia del presidente y la secretaria general del 

CES CV al debate online “THEMATIC DEBATE - Insights for the implementation of the 

Rural Pact towards a sustainable rural/urban development -European Economic and 

Social Committee”. 

 

* * * * * *  
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Día 10 de febrero de 2022. Reunión del presidente del CES CV con el presidente 

de la Excma. Diputación de Castellón, Josep Martí. 

 

* * * * * *  

 

Día 10 de febrero de 2022. Reunión del presidente y la secretaria general del 

CES CV con el director de l’Institut Valencià d’Estadística, David González Martínez y 

Dolors Cueves en la sede del Comité. 

 

* * * * * *  

  

Día 15 de febrero de 2022 Reunión del presidente y de la secretaria general del 

CES CV con la Excma alcaldesa de la ciudad de Castelló, Amparo Marco Gual. 

 

* * * * * *  

 

Día 17 de febrero de 2022. Asistencia telemática de la secretaria general del CES 

CV a la jornada “La gobernanza económica de la Unión Europea. El impacto de la 

pandemia”, organizada por el CES de Illes Balears. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de febrero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la jornada de 

presentación del “Estudio de tendencias del mercado laboral y del empleo, gestión de 

talento y necesidades de formación en la Comunitat Valenciana para 2022”, 

organizado por la Confederación Empresarial Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de febrero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la IV Sesión 

“Diàlegs amb el Padre Ángel” en el Palau de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

 Día 22 de febrero de 2022. Asistencia de la secretaria general del CES CV a la 

reunión telemática del Jurado de los Premios Faro 22 en las categorías de Iniciativa 

Empresarial, Trayectoria Empresarial, Innovación e Igualdad. 
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* * * * * *  

 

Día 22 de febrero de 2022. Asistencia de la secretaria general del CES CV a la 

reunión telemática del Jurado de los Premios Faro 22 en las categorías de Protección 

Medioambiental, Seguridad Laboral, Compromiso Social y Cultura. 

 

* * * * * *  

 

Día 24 de febrero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Encuentro 

de la Cadena SER - Comunitat Valenciana con Diana Morant, ministra de Ciencia e 

Innovación. 

 

* * * * * *  

 

Día 24 de febrero de 2022. Asistencia de la secretaria general del CES CV a la 

jornada empresarial protagonizada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, 

en la Sala Varadero del Grao de Castelló. 

 

* * * * * *  

 

 

Día 24 de febrero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al encuentro 

informativo “El futuro está en tus manos. Transición ecológica: un reto de todos”, 

celebrado en la Fundación BANCAJA de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de febrero de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la reunión 

telemática del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de febrero de 2022. Reunión telemática del grupo de trabajo del Bloque 

III de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat 

Valenciana 2021, con altos cargos de la administración autonómica. 

 

* * * * * *  
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Día 1 de marzo de 2022. Reunión telemática del grupo de trabajo del Bloque I 

de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana 

2021, con altos cargos de la administración autonómica. 

 

* * * * * *  

 

 Día 2 de marzo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al “Balcó Faller 

22” en València, dentro de los actos conmemorativos de la celebración de Les Falles 

2022. 

 

* * * * * *  

 

Día 2 de marzo de 2022. Reunión telemática del grupo de trabajo del Bloque 

III de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat 

Valenciana 2021, con un alto cargo de la administración autonómica. 

 

 

* * * * * *  

 

Día 4 de marzo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la sexta edición 

de los Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatje i Arquitectura amb perspectiva de 

Gènere, celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 de octubre de 

la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 4 de marzo de 2022. Reunión telemática del grupo de trabajo del Bloque 

III de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat 

Valenciana 2021, con un alto cargo de la administración autonómica. 

 

* * * * * *  

 

Día 7 de marzo de 2022. Reunión telemática del grupo de trabajo del Bloque I 

de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana 

2021, con altos cargos de la administración autonómica. 

 

* * * * * *  
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 Día 7 de marzo de 2022 Reunión de la presidencia del CES CV con la 

presidencia del Consell de Treball, Econòmic i Social de Cataluña. 

 

* * * * * *  

 

 Día 8 de marzo de 2022. Asistencia del presidente y de la secretaria general del 

CES CV al Acto Central del Día Internacional de las Mujeres, celebrado por la 

organización sindical UGT-PV en València. 

 

* * * * * *  

 

 Día 10 de marzo de 2022. Reunión telemática del grupo de trabajo del Bloque 

II de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat 

Valenciana 2021, con altos cargos de la administración autonómica. 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de marzo de 2022. Asistencia del presidente y de la secretaria general 

del CES CV al acto de entrega de los “Premis Pepe Miquel al Cooperativisme Valencià”, 

Premio a la Trayectoria Cooperativa al colectivo de cooperativas valencianas del sector 

del diseño, organizado por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 

Valenciana, y celebrado en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 23 de marzo de 2022. Asistencia del presidente y de la secretaria general 

del CES CV a “La Bodeguilla de Mediterráneo”, en la Terraza de El Corte Inglés de 

Castelló, con motivo de los actos de celebración de las fiestas fundacionales de la 

ciutat de Castelló. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de marzo de 2022. Reunión del presidente y de la secretaria general del 

CES CV con la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, para la firma del convenio 

de colaboración entre la UJI y el CES CV. 

 

* * * * * *  
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Día 29 de marzo de 2022. Visita institucional del presidente y la secretaria del 

CES CV al CES de España. 

 

* * * * * *  

 

Día 30 de marzo de 2022. Celebración sesión plenaria del CES CV. 

 

* * * * * *  

 

Día 31 de marzo de 2022. Asistencia del presidente y la secretaria del CES CV al 

Encuentro Anual de Consejos Económicos y Sociales Autonómicos y de España, 

organizado por el CES de Galicia y celebrado en Santiago de Compostela durante los 

días 31 de marzo y 1 de abril de 2022. 

 


