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PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES DEL CES CV 2023 

 

 

1.- Cumplimiento del plan estratégico.  
Gestionar las acciones previstas de acuerdo con el cronograma de actuación para 2023.  
 
2.- Memoria sobre la situación socioeconómica de la CV.  
Culminar el documento de mejora por parte de la comisión (primer trimestre).  
 
3.- Reforma de la Ley 1/2014 del CES CV.  
Culminar los trabajos de la Comisión Normativa (2023).  
 
4.- Estudios, informes y recomendaciones.  
4.1.- Elaboración de un informe sobre la economía sumergida en la Comunidad 
Valenciana (2023).  
4.2.- Elaboración de un segundo informe (2023).  
 
5.- Jornadas.  
5.1.- Presentación de los informes sobre el impacto económico del trabajo autónomo y de 
la sociedad civil y los ODS (considerando los tiempos de finalización de los trabajos).  
5.2.- Jornada de evaluación de la reforma del mercado de trabajo derivada del RD 
32/2021 (febrero).  
5.3.- Organización de una jornada sobre la contaminación por plásticos del Mar 
Mediterráneo (cuarto trimestre).  
5.4.- I Foro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana y presentación de la memoria 
socioeconómica (junio o julio).  
5.5.- I Encuentro de CES provinciales y locales.  
5.6.- Colaboración en la organización de la jornada de los CES europeos, con motivo de la 
presidencia de la Unión Europea por parte de España (octubre).  
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6.- Proceso selectivo de personal para el CES CV 2023.  
6.1.- Aprobación de la OEP 2023 del CES CV (primer trimestre).  
6.2.- Aprobación de las convocatorias de los diferentes puestos de trabajo (primer 
trimestre).  
6.3.- Desarrollo del proceso (primer semestre).  
 
7.- Revista Treball, Economia i Societat. 
Planificación y concreción de sus contenidos (trimestralmente).  
 
8.- Premios tesis doctorales.  
8.1.- Convocatoria (enero).  
8.2.- Estudio y selección de trabajos (segundo semestre).  
8.3.- Entrega de premios (diciembre).  
8.4.- Acto de presentación de los trabajos de tesis doctorales premiadas en 2022. 
 
9.- Nueva sede del CES CV.  
Acto inaugural de la nueva sede (marzo-abril). 
  
10.- Otras actuaciones.  
Cualquier otra iniciativa que el CES CV considere oportuna. 
 


