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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CES 
 

 

Día 5 de octubre de 2022. Segunda reunión por vía telemática del Tribunal 

calificador de los Premios del CES CV para Tesis Doctorales, tesis defendidas en 

2021, integrado por los Sres Arturo León López, en su condición de presidente del 

Tribunal y presidente del CES CV, Irene Belmonte Martín, Jacint Coll Balaguer, José 

María García Álvarez-Coque, Cristina López Martínez, Mariluz Marco Aledo y Victoria 

Tur Viñes. Actúa como secretaria del Tribunal, Ángeles Cuenca García, secretaria 

general del CES CV. 

 

* * * * * *  

 

Día 6 de octubre de 2022. Participación de la secretaria general del CES CV, 

Ángeles Cuenca García, en el “Taller de trabajo on line para el diseño de la estrategia 

de retorno de las personas valencianas en el exterior” organizado por la Direcció 

General de Participació Ciutadana, de la Conselleria de Participació, Transparència, 

Cooperació i Qualitat Democràtica, de la Generalitat Valenciana. 

 

 * * * * * *  

 

Día 17 de octubre de 2022. Reunión del presidente y la secrretaria general del 

CES CV con la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica, Rosa Pérez Garijo, con objeto de la firma del convenio del CES CV en 

materia de protección de datos. 

 

* * * * * * 

 

Día 18 de octubre de 2022. Participación de la consejera y presidenta de la 

Comisión de Programación Territorial y Medio Ambiente del CES CV, Elisa Amparo del 

Río Peris, en la Jornada DESPOBLAMENT, organizada por la Confederación de 

Empresarios de la Comunitat Valenciana CEV), la Diputación de València y la 

Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida. 

 

* * * * * *  
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Día 19 de octubre 2022. Asistencia del presidente del CES CV al acto de 

Homenaje al Sr. Ramiro Reig Armero, celebrado en la Escuela de Adultos de Xàtiva 

Francesc Bosch i Morata y organizada por el sindicato CCOO-PV. 

 

* * * * * *  

 

Día 24 de octubre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la Gala de 

Entrega de los “Premios Levante-El Mercantil Valenciano 2022.” 

 

* * * * * *  

 

Día 25 de octubre de 2022. Asistencia del presidente y secretaria general del 

CES CV al Ciclo de Diálogos del Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (IVIE) Fundación Ernest Lluch: La innovación como destrucción 

creativa. Diálogo 2: Innovación, desarrollo económico y bienestar. Se contó con la 

participación de Antón Costas Comesana, presidente del Consejo Económico y Social 

de España y de la exministra y presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación, 

Cristina Garmendia. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de octubre de 2022.  Asistencia del presidente del CES CV a la primera 

edición del Festival de les Humanitats de Dènia, que congregó a influyentes 

pensadores y expertos en economía, neurociencia, medicina, antropología, filosofía, 

historia, geografía, pensamiento humanístico, ética y cultura, entre muchas 

disciplinas científicas y artísticas. 

 

* * * * * *  

 

Día 2 de noviembre de 2022. Celebración de un Pleno extraordinario del CES 

CV en el que quedó aprobado por unanimidad, el dictamen de esta Institución al 

anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera 

y de organización de la Generalitat 2023. 

 

* * * * * *  
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Día 2 de noviembre de 2022. Reunión del presidente y secretaria general del 

CES CV con el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunitat Valenciana, y comparecencia telemática ante el Pleno 

de esta Institución. 

 

* * * * * *  

 

Día 3 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la 

presentación del V Plan Director de la Cooperación Valenciana al Desarrollo, 

presentado por la Conselleria de Transparència, Participació, Cooperació i Qualitat 

Democràtica, Rosa Pérez Garijo, en el Centro del Carme Cultura Contemporània de la 

ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 7 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la 

presentación del libro “Los sindicatos y el nuevo contrato social”, organizado por 

la secretaría de Cultura de CCOO-PV en el Centro de Cultura Contemporánea 

Octubre, centro cultural situado en la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 9 de noviembre de 2022. Participación de la secretaria general del CES CV 

en la segunda sesión del “Foro para el diseño de la estrategia de retorno de las 

personas valencianas en el exterior en la Comunitat Valenciana”, organizado por 

la Direcció General de Participación Ciutadana de la Conselleria de Transparència, 

Participació, Cooperació i Qualitat Democràtica. 

 

* * * * * *  

 

Día 10 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Acto de 

Celebración de los I Premios de la Ciencia Valenciana Santiago Grisolía, celebrado 

en la Ciutat de Les Arts i de Les Ciències, de la ciutat de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 11 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la 

Ceremonia de incorporación de las personas premiadas en los Premios Rei 
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Jaume I 2022, al Alto Consejo Consultivo en I+D+i y al homenaje al profesor 

Santiago Grisolía, celebrado en el Palau de la Generalitat de València. 

* * * * * *  

  

Día 14 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la Cimera 

municipal “Aliança Valenciana contra l’Inflacció” celebrada en el Museo de las 

Ciencias de la ciudad de Valencia. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al “Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. Salvador Navarro, presidente de la 

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), celebrado en el Hotel 

las Arenas de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de noviembre de 2022. Tercera reunión y fallo de los Premios del CES 

CV para Tesis Doctorales 2022, tesis defendidas en 2021. El Tribunal decide, por 

unanimidad otorgar dos premios y, con carácter excepcional, tres menciones 

especiales a doctorandos de las universidades de la Comunitat Valenciana. En fecha 

14 de diciembre está prevista la entrega de los premios en un acto solemne al efecto. 

 

* * * * * *  

 

Día 16 de noviembre de 2022. Comparecencia ante el Pleno del CES CV del 

director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Sr. Gerardo 

Gutiérrez Ardoy y asistencia del presidente del CES CV a la entrega del Premio de las 

Letras de la Generalitat, en el Palau de la Generalitat a D. Juan José Millás García. 

 

* * * * * *  

 

Día 17 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente y de la secretaria 

general del CES CV al acto de la firma de del Acuerdo para la mejora laboral del 

personal del sistema público valenciano de servicios sociales, celebrado en el 

auditori Joan Plaça del Jardí Botànic 

 

* * * * * *  
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Día 20 de noviembre de 2022. Participación del presidente del CES CV al acto 

de clausura del XV Congreso de la Unió, bajo el lema “Fent front als gegants”, 

celebrado en el Hotel Olympia del municipio valenciano de Alboraia. 

 

* * * * * *  

 

Día 21 de noviembre de 2022. Sesión plenaria extraordinaria del CES CV, 

celebrado por vía telemática, en la que quedó aprobado, por unanimidad, el dictamen 

de esta Institución al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de medidas contra el 

despoblamiento en la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Caixa 

Fórum de Madrid en apoyo a la presentación de la candidatura de la ciudad de 

Alicante para acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia 

Artificial y la candidatura de la ciudad de Elche para acoger la sede la de Agencia 

Espacial Española. 

 

* * * * * *  

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

una delegación del gabinete técnico del CES CV a la Jornada “Implementación de 

la Ley de Dependencia: el valor de los cuidados”, organizada por la confederación 

sindical CCOO PV y celebrada en el Salón de Actos de su sede central en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 24 de noviembre de 2022. Asistencia de una delegación del gabinete 

técnico del CES CV, en nombre de su presidente, al I Encuentro de Reconocimiento 

a la colaboración entre la Universitat-Empresa a las empresas que acogen 

estudiantes en prácticas externas, gestionadas por la Fundación Universitat-Empresa 

de València, en colaboración con la Universitat de Valencia, y celebrado en la Facultat 

d’Economia de la Universitat de València. 

 

* * * * * *  
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Día 25 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al acto de 

entrega de los Premios Rei Jaume I 2022, celebrado en el Salón Columnario de la 

Lonja de los Mercaderes de la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de noviembre de 2022. Sesión plenaria ordinaria del CES CV con 

motivo de la aprobación por parte del Comité del dictamen al Proyecto de Decreto, 

del Consell, por el cual se modifican determinados artículos de la normativa del Plan 

de Acción Territorial Sectorial del Comercio en la Comunitat Valenciana 

(PATSECOVA), aprobado por el Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell. 

  

Posteriormente a la aprobación de dicho dictamen, el Pleno del Comité asistió 

a la comparecencia del grupo de trabajo ODS de la Universitat Jaume I de 

Castelló con esta Institución. 

 

* * * * * *  

 

Días 28 y 29 de noviembre de 2022. Asistencia telemática de la secretaria 

general del CES CV al V Congreso de Economía Valenciana “Situación y retos de 

la economía valenciana”, organizado por la Presidencia de la Generalitat Valenciana 

y los agentes sociales, en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (IVIE). 

 

* * * * * *  

 

Día 30 de noviembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al 

desayuno informativo del “Forum Europa. Tribuna Mediterránea, y posterior 

reunión de trabajo con la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas Mas, celebrada en el Palau dels Català 

de Valeriola, ubicado en la plaza de Nules de la capital del Turia. 

 

* * * * * *  

 

Día 1 de diciembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV a la jornada 

organizada por ASCER bajo el lema “Impacto socioeconómico y fiscal del sector 

cerámico español en 2021. Estimación de costes y revisión 2022/2023”. 
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* * * * * *  

 

Día 2 de diciembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al Acto del 

Día de la Constitución en Alicante, celebrado en la Casa del Mediterráneo. 

 

* * * * * *  

 

Día 12 de diciembre de 2022. Participación del presidente del CES CV en la 

Jornada “Perspectivas del empleo en España”, organizada por el Consejo 

Económico y Social de España y celebrada en la Facultat d’Economia de la Universitat 

de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de diciembre de 2022. Reunión del presidente del CES CV con el 

secretario autonómico d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de la 

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecológica, Sr. Francisco José Candela Pina. 

 

* * * * * *  

 

Día 14 de diciembre de 2022. Acto de entrega de los Premios del CES CV para 

Tesis doctorales 2022, tesis defendidas en 2021, celebrado en el Museo de Bellas 

artes de la ciudad de Castelló. El Tribunal concedió por unanimidad un premio a D. 

Sergio Yagüe Blanco, de la Universitat de València, por su obra “Aspectos jurídico-

laborales de la reversión de contratas públicas: La integración de los trabajadores a la 

luz del Derecho Constitucional y del Derecho europeo". De igual modo, el Tribunal 

calificador otorgó por unanimidad, un premio del CES CV a D. Pablo Aznar Crespo, de 

la Universitat d’Alacant, por su obra “Procesos generativos de vulnerabilidad social 

ante riesgos ambientales: retos y oportunidades de una nueva gobernanza”. 

 

Excepcionalmente, y dada la alta calidad de los trabajos presentados en esta 

convocatoria, los miembros del Tribunal decidieron, por unanimidad, otorgar 

menciones especiales a D. Juan Francisco Albert Moreno por su tesis “Política 

monetaria y desigualdad desde una perspectiva inclusiva y de banca social”; a Dª Irene 

Rosario Gómez Santos por su tesis “Inmigración laboral y dignidad”; y a D. Ramón 
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Miguel Girona Domingo, por su obra “Las acciones civiles en defensa del secreto 

empresarial”. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de diciembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al desayuno 

informativo Forum Europa Tribuna Mediterránea, con el alcalde de Valencia Sr. 

Joan Ribó celebrado en el Hotel las Arenas de Valencia y posterior asistencia a la II 

Cimera Comunitat Valenciana Illes Balears celebrado en el Palau de Les Arts i de les 

Ciències de la capital del Turia. 

* * * * * *  

 

Día 20 de diciembre de 2022. Asistencia del presidente del CES CV al 

Encuentro cadena Ser Radio Valencia con Antonio Garamendi, presidente de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el Hotel Westin 

de València. 

* * * * * *  

 

Día 22 de diciembre de 2022. Sesión ordinaria del Pleno del CES CV en la que 

quedaron aprobados por unanimidad el dictamen de esta Institución al Anteproyecto 

de Ley, de la Generalitat, de Barrios de la Comunitat Valenciana y el dictamen al 

Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Fomento de la Cultura de la Paz y los 

Derechos Humanos. 


