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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CES 
 

 

Día 1 de abril de 2022. Asistencia del presidente del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana (CES CV), Arturo León López, y de la secretaria general, 

Ángeles Cuenca García, al “Encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales 

españoles”, organizado en esta ocasión por el CES de Galicia y celebrado en Santiago 

de Compostela. 

 

* * * * * *  

 

Día 7 de abril de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la “V Sesión de 

Diálogos”, con el Sr. Eduardo Madina y el Sr. Borja Soler, en el Centre del Carme de 

Cultura Contemporània de la ciudad de València. 

 

 * * * * * *  

 

Día 8 de abril de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al “Acto de Toma 

de Posesión” de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Sra. Verónica 

Cantó Doménech. 

 

* * * * * * 

 

Día 11 de abril de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la “Mesa de 

Debate Repercusiones de la Invasión de Ucrania”, dentro del marco de conferencias 

del Club de Encuentro Manuel Broseta. 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de abril de 2022 Comparecencia de la consellera de Sanitat i Salut 

Pública, Ana Barceló Chico, en el marco de las comparecencias de altos cargos de la 

Administración valenciana en el CES CV, con motivo de la elaboración de la Memoria 

anual del Comité sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat 

Valenciana. 

 

* * * * * *  
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Día 19 de abril de 2022. Reunión del presidente y la secretaria general del CES 

CV con la directora general de Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana, 

María Jesús Pérez, en la sede del CES CV. 

 

* * * * * *  

 

Día 19 de abril de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la VI Sesión de 

Diálogos” con el Sr, Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, 

celebrada en la antigua Villa Amparo de la villa de Benicassim. 

 

* * * * * *  

 

Día 26 de abril de 2022.  Reunión del presidente del CES CV con el presidente 

de a patronal, Salvador Navarro, en la sede de la CEV en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 27 de abril de 2022. Reunión del presidente y de la secretaria general del 

CES CV con el president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en el 

marco del ciclo de reuniones y toma de contacto del nuevo presidente del CES CV con 

los distintos presidentes de los CES autonómicos. 

 

* * * * * *  

 

Día 1 de mayo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la “Manifestación 

conmemorativa del Día 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores” 

 

* * * * * *  

 

Día 3 de mayo de 2022. Reunión del presidente y de la secretaria general del 

CES CV con el director general de Función Pública, David Alfonso Jarque. 

 

* * * * * *  

 

Día 5 de mayo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al evento 

“Cronograma borrador Electrificando España to power Europe”. 

 

* * * * * *  
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Día 6 de mayo de 2022. Asistencia del presidente y la secretaria general del CES 

CV al acto de entrega de la Medalla de Honor y VII Premios Faro PortCastelló. 

 

* * * * * *  

 

Día 7 de mayo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Acto 

conmemorativo del 9 de mayo Día de Europa, celebrado en el Palacio de las 

Comunicaciones, antiguo icónico edificio de Correos de la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

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 10 de mayo de 2022. Visita y reunión del presidente y de la secretaria 

general del CES CV con el presidente del CES de Castilla y León, celebrada en la sede 

de esta Institución en Valladolid, en el marco del ciclo de reuniones y toma de 

contacto del nuevo presidente del CES CV con los distintos presidentes de los CES 

autonómicos. 

 

* * * * * *  

 

Día 11 de mayo de 2022. Reunión del presidente del CES CV, acompañado de la 

secretaria general de esta Institución, con el Rector de la Universitat Miguel 

Hernández y con la Rectora de la Universitat d’Alacant, en el marco del proyecto de 

colaboración del CES CV con las universidades públicas valencianas para la firma de 

diversos convenios de colaboración en diversas materias competencia del Comité. 

 

* * * * * *  

 

Días 12 y 13 de mayo de 2022. Asistencia de la secretaria general del CES CV al I 

Congreso de Contratación Pública València. Contratación Pública Transformadora, 

celebrado en València. 
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* * * * * *  

 

Día 12 de mayo de 2022. Reunión del presidente del CES CV con el director de 

À Punt, Sr. Alfred Costa. 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de mayo de 2022. Reunión del presidente y de la secretaria general del 

CES CV con el Vicerrector de Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de 

Castelló (UJI), Sr. Jesús Lancis Sáez y el Vicerrector adjunto de Transferència, Innovació 

i Emprenedoria de la UJI, en la sede de esta universidad. 

 

* * * * * *  

 

Día 14 de mayo de 2022. Asistencia del presidente y de la secretaria general del 

CES CV a la celebración del Día de la provincia de Castelló, en la Excma. Diputació de 

Castelló. 

 

* * * * * *  

 

Día 16 de mayo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la toma de 

posesión de los nuevos consellers y conselleras de la Generalitat Valenciana, así como 

al Intercambio de Cartera del conseller d’Hisenda i Model Econòmic saliente Vicent 

Soler i Marco y el entrante Arcadi España García, celebrado en la sede de dicha 

conselleria. 

 

* * * * * *  

 

Día 26 de mayo de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Acto 

“Digitalización, Recuperación y Reformas Laborales”, celebrado en el marco del XXXII 

Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

 

* * * * * *  

Dia 30 de mayo de 2021. Asistencia del presidente del CES CV al Acto 

“Seminario España Polifónica y Desconcentrada: Un país en forma de malla”, 

celebrado en el Centre del Carme de Cultura Contemporània de la ciutat de València. 
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Día 31 de mayo de 2022. Sesión plenaria del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana en la que quedó aprobada, por unanimidad, la “Memoria del 

CES CV sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, 2021.” 

 

* * * * * *  

Día 1 de junio de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al acto Institucional 

celebrado en el Palau de Les Comunicacions de Valencia (antiguo edificio de Correos) 

con motivo de la “Conmemoración del 40 aniversario de l’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana.” 

 

* * * * * *  

 

Día 3 de junio de 2022. Reunión telemática con la asistencia del presidente y 

secretaria general del CES CV en la que se presentó por parte del equipo de 

Investigación de la Universitat Jaume I de Castelló, de la propuesta formulada sobre 

el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “La sociedad civil organizada de 

la comunitat Valenciana ante el reto de la Agenda 2030”. 

 

* * * * * *  

 

Día 6 de junio de 2022. Seguimiento mediante video conferencia por parte del 

presidente del CES CV de la intervención del president de la Generalitat Valenciana, 

Ximo Puig i Ferrer, en el Forum Europa, en el marco de los desayunos informativos 

que celebra el mencionado Fórum. 

 

* * * * * *  

 

 Día 7 de junio de 2022. Participación del presidente del CES CV en el seminario 

“El futuro de las relaciones laborales” organizado por la Cátedra de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València y celebrado en la 

Facultad de Derecho de dicha Universitat, ubicada en el Campus dels Tarongers. 

 

* * * * * *  

 

Día 7 de junio de 2022. Asistencia de la secretaria general del CES CV al acto de 

entrega de los Premios con motivo del XXV Certamen Empresa del Año de Castellón, 

celebrado en el Auditori Palau de Congressos de la capital de La Plana. 
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* * * * * *  

 

Día 8 de junio de 2022 de 2022. Reunión del presidente y la secretaria general 

del Ces CV con la rectora de la Universitat de València,  Sra Mª Vicenta Mestre, con el 

fin de estrechar vínculos entre ambas instituciones y estudiar la firma de convenios 

de colaboración entre ambas instituciones, para la elaboración de estudios e informes 

sobre materias competencias del Comité. 

 

* * * * * *  

 

Día 8 de junio de 2022. Reunión del presidente y la secretaria general del CES 

CV con el presidente del Consell Valencià de Economistas, con el objetivo de estrechar 

vínculos de colaboración entre ambos organismos. 

 

* * * * * *  

 

Día 8 de junio de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al acto 

conmemorativo del 12 aniversario del Diario Valencia Plaza, celebrado en el Palacio de 

Congressos de València. 

 

* * * * * *  

 

 Día 9 de junio de 2022 Asistencia del presidente y secretaria general del CES 

CV al Acto de la Toma de Posesión de la Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, 

Sra. Eva Alcón Soler y de su Consejo de Dirección celebrado en el Paraninfo de la 

mencionada Universitat. 

 

* * * * * *  

 

 Día 10 de junio de 2022. Reunión del presidente del CES CV con el rector de la 

Universitat Politècnica de València, Sr. José E. Capilla Romá, con el fin de estrechar 

lazos entre ambos organismos y estudiar la posibilidad de celebrar convenios de 

colaboración para la elaboración de estudios e informes sobre materias competencia 

del Comité. 

 

* * * * * *  
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 Día 21 de junio de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Acto de 

Inauguración de CaixaForum València, celebrado en la Ciutat de Les Arts i les Ciències 

de la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de junio de 2022. Participación e intervención del presidente del CES CV 

al acto Foro del Diario Levante en el que se puso de manifiesto el relevante papel de 

la innovación en el modelo económico y social actual. 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de junio de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la presentación 

del libro del exministro y diputado en Cortes, Sr Jordi Sevilla, celebrado en la sala 

Refectori del Centre del Carme de la ciudad de València, contándose con la presencia 

del Molt Honorable president de la Generalitat Sr. Ximo Puig i Ferrer. 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de junio de 2022. Participación de la secretaria general del CES CV al 

Acto “La estrategia sobre el retorno a la Comunitat Valenciana de las personas 

valencianas afincadas en el exterior por motivos económicos”, en el seno del Fórum 

para el Diseño de la Estrategia de Retorno, organizado por la Direcció General de 

Participació Ciutadana. 

 

* * * * * *  

 

Día 27 de junio de 2022. Acto de entrega por parte del presidente y la secretaria 

general del CES CV de la memoria anual del CES CV sobre la situación socioeconómica 

y laboral de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2021, al Molt Honorable president de la 

Generalitat, Sr. Ximo Puig i Ferrer en el Palau de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de junio de 2022. Acto de entrega por parte del presidente y la secretaria 

general del CES CV de la memoria anual del CES CV sobre la situación socioeconómica 

y laboral de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2021, al Molt Excel.lent president de Les 

Corts Valencianes, Enric Xavier Morera Català. 


