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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CES 
 

 

Día 2 de julio 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 “Concierto conmemorativo del 40 aniversario de l’Estatut 

d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”, celebrado en la Plaza de Toros de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 4 de julio de 2022. Sesión extraordinaria del Pleno del Comité en la que 

quedaron aprobados el “Dictamen del CES CV al Anteproyecto de Ley, de la 

Generalitat, de Comercio Sostenible y el Dictamen del CES CV al Anteproyecto de Ley 

de Creación de la Agencia Valenciana de Cambio Climático de la Comunitat 

Valenciana”. 

 

 * * * * * *  

 

Días 6 a 8 de julio de 2022. Asistencia de una delegación del CES CV 

encabezada por el presidente y la secretaria general para participar en el “XXVI 

Encuentro del CES de España. Grandes desafíos para la economía y la sociedad 

españolas: el valor del diálogo”, celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, 

en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez y 

Pelayo (UIMP), en su sede de la capital cántabra. 

 

* * * * * * 

 

Día 12 de julio de 2022. Asistencia del presidente y la secretaria general del CES 

CV a la reunión de del Comité de Pilotaje previo a la jornada, a celebrar en Montpellier, 

a finales del mes de septiembre “Simposium Internacional sobre la Contaminación 

por Plásticos en el Mar Mediterráneo”, organizado por el CES de Cataluña, CES d’Illes 

Balears y CES de Occitania (Francia), en colaboración con los CES autonómicos 

españoles del área mediterránea (CES CV, CES de la Región de Murcia y CES de 

Andalucía). 

 

* * * * * *  
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Día 18 de julio de 2022 Reunión de trabajo del presidente del CES CV en la 

Facultat de Dret de la Universitat de València. 

 

* * * * * *  

 

Días 18 y 19 de julio de 2022. Asistencia de una delegación del gabinete técnico 

del CES CV al “Curso Retos y Perspectivas del Sistema Nacional de Salud”, organizado 

por el CES de España, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad 

Complutense de Madrid y celebrados en su sede de San Lorenzo de El Escorial. 

 

* * * * * *  

 

Día 19 de julio de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la “Reunión del 

Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior”, celebrada en la Ciudad 

de la Luz de la ciudad de Alicante. 

 

* * * * * *  

 

Día 19 de julio de 2022.  Participación de la secretaria general del CES CV en el 

“Taller para el Diseño de la Estrategia de Retorno. El concepto de la persona 

valenciana retornada a la Comunitat Valenciana”, organizado, online, por la Direcció 

General de Participació Ciutadana, Generalitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de julio de 2022. Primera reunión del Tribunal calificador de los Premios 

del CES CV para Tesis Doctorales, tesis defendidas en 2021. Para esta edición se han 

presentado 38 tesis candidatas a los premios, teniendo previsto el fallo de estos para 

finales del mes de noviembre. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de julio de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la firma del 

“Convenio entre la Generalitat Valenciana y la firma Power Holdco Spain SA, para el 

desarrollo de la planta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos” en el 

Parque Empresarial Sagunt II. 

 

* * * * * *  
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Día 26 de julio de 2022. Sesión ordinaria del Pleno del CES CV y aprobación del 

Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Participación Ciudadana y 

Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana, el Dictamen al 

Anteproyecto de Decreto, del Consell, por el que se crean y se regulan los Comités de 

Ética del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el Dictamen al 

Anteproyecto de Decreto, del Consell, por el que se regulan el Consell Valencià 

d’Inclusió i Drets Socials, los Consejos Locales y Zonales de Inclusión, el Órgano de 

Concertación y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de julio de 2022. Acto de reconocimiento del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana, por medio de su presidente, Sr. León López, a los 30 años 

de labor social y cultural prestados por la “Biblioteca Pepe Salavert”, del Hospital de La 

Fe de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 29 de julio de 2022. Entrevista radiofónica de la Cadena Ser al presidente 

del CES CV, Arturo León López. 

 

* * * * * *  

 

Día 5 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente y la secretaria general 

del CES CV al “Acto Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el president de la 

Generalitat Valenciana, Ximo Puig i Ferrer, celebrado en el Hotel Las Arenas de la 

ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

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

del CES CV por vídeo conferencia a la segunda reunión preparatoria del “Simposium 

internacional sobre vertidos de plástico al Mediterráneo”, organizado por la 

Conferencia de Consejos Económicos y Sociales de la Eurorregión Pirineos- 

Mediterráneo. 

 

* * * * * *  
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Día 9 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente y de la secretaria 

general del CES CV al “Acto de Apertura del Curso Académico 2022-2023 de la 

Universitat de València” en el Paraninfo de dicha Universitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la 

“Entrega de los Premios Cámara Valencia 2022, Noche de la Economía Valenciana”. 

 

* * * * * *  

 

Día 14 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a Ia 

“Jornada Comunitat Valenciana hacia el Futuro”, celebrada en el Palau de Les 

Comunicacions”. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de septiembre de 2022. Asistencia el presidente del CES CV al “Acto de 

Graduaciones de la Facultad de Derecho de la Universitat de València”, curso 

académico 2021-2022. 

 

* * * * * *  

 

Día 16 de septiembre de 2022. Reunión del presidente y de la secretaria general 

del CES CV con la secretaria autonómica d’Emergencia Climàtica, Paula Tuzón, con 

motivo de la firma de la “Declaración de Montpellier” prevista en el Simposium 

Internacional sobre la contaminación por plásticos en el mar Mediterráneo. Posible 

asistencia de un representante de la Generalitat a la reunión de Montpellier. 

 

* * * * * *  

 

Día 20 de septiembre de 2022. Asistencia de un representante del gabinete 

técnico del CES CV a las Jornadas” Hacia un nuevo modelo de selección en la Función 

Pública: retos e innovaciones”, organizado por la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública. 

 

* * * * * *  
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Día 20 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la 

presentación de la Cátedra d’Igualtat i Benestar Psicològic i Emocional, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ato celebrado en el Salón de 

Recepciones del Palacio Provincial de Castelló. 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la “Gala 

de la XX Edición de los Premios FEMEVAL”. 

 

* * * * * *  

Días 28 a 30 de septiembre de 2022. Asistencia del presidente, la secretaria 

general y una delegación del gabinete técnico del CES CV a la Jornada “Simposium 

internacional sobre la contaminación por plásticos en el Mediterráneo. Salvem el 

Mediterrani“, organizado por el CESER de Pirineos-Occitania, el Consell de Treball 

Econòmic i Social de Catalunya, el Consell Econòmic i Social d’Illes Balears, en 

colaboración con los CES autonómicos españoles de la eurorregión del mediterráneo, 

CES de Andalucía, CES de la Región de Murcia y CES de la Comunitat Valenciana. 

 

  


