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AGENDA INSTITUCIONAL CES-CV 2018 
 

- Convocatoria de reunión de la Junta Directiva mensualmente, en 
sesión ordinaria, pudiendo ser convocada extraordinariamente 
cuantas veces sea necesario. Durante el año 2018, la Junta se ha 
reunido los días 19 de enero, 13 de febrero, 14 de marzo y 11 de 
abril.  
 

- - Convocatoria de reunión del Pleno cada dos meses, en sesión 
ordinaria. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar por 
iniciativa de la Presidencia, por acuerdo de la Junta Directiva o 
mediante solicitud dirigida a la persona que ostente la Presidencia 
de cinco de sus miembros, con expresión y justificación de los 
asuntos a tratar. En el año 2018, el Pleno se ha reunido los días 12 y 
26 de enero y 28 de marzo. 

 
- Convocatoria de reuniones de las Comisiones de Trabajo en el año 

2018, según la materia de los dictámenes o informes. Convocatoria 
de reuniones extraordinarias en función de los asuntos a tratar. La 
Comisión de Programación Territorial y Medio Ambiente se reunió 
los días 4, 10 y 19 de enero. La Comisión de Programación 
Económica Regional y Planes de Inversiones se reunió los días 9, 21 
y 23 de marzo. La Comisión de Política Industrial aún no se ha 
reunido. La Comisión de Políticas de Relaciones Laborales, 
Cooperación y Empleo tampoco se ha reunido. La Comisión de 
Políticas de Protección Social no se ha reunido. La Comisión No 
Permanente para la Reforma de la Ley del CES-CV y su impulso se 
reunió el día 28 de febrero. 
 

- Participación en el Proyecto Trasnacional Flamenco del Fondo Social 
Europeo “Interlocutores Sociales en la Senda Digital”. Cinco 
jornadas de debate en Bélgica, Alemania, República Checa, Francia y 
España. Y una final de conclusiones en Bélgica. El proyecto se centra 
en los procesos de diálogo social y las consultas entre los 
interlocutores sociales, en relación con la transformación digital y la 
implicación de éstos en la transición digital. Años 2018 y 2019. 
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- Publicación trimestral de la Revista “Treball, Economia i Societat”, 
que edita el CES-CV y se presenta los meses de enero, abril, julio y 
octubre. 
 

- Presentación oficial de la Memoria Anual del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, sobre la situación 
socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana, en el mes de 
junio y del Resumen Ejecutivo.  

 
- Convocatoria y reuniones del Tribunal del Premio de Tesis 

Doctorales 2017.  
 

- Jornadas 25 aniversario creación del CES-CV meses de octubre y 
noviembre de 2018. 
 

- Presentación nueva página web CES-CV y nuevo logotipo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


