
 

 

CEPES 
INFORME DE ACTUACIÓN 

(del 10 de julio al 23 de septiembre de 2019) 
 

 

 

ACTUACIONES DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA C. VALENCIANA 

 

 Reunión de la Junta Directiva. (16/07) 

 Encuentro de Pedro Sánchez con los miembros de la Comisión Ejecutiva de CEPES. (08/08) 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva. (17/09) 

 Reunión del Grupo de Trabajo de legislación para la modificación de la Ley 20/90 (17/07) 

 

ACTUACIONES, ACTOS, INFORMES, CONVENIOS, CONVOCATORIAS  

 

 Informe comparativo de las principales modificaciones entre el RD 2019/2001, de 2 de 

marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía 

Social y el Proyecto de Real Decreto. (11/07) 

 Documentos PESOE: Discurso de Pedro Sánchez para su investidura y Propuesta Abierta 

para un Programa de Gobierno Común Progresista. (22/07 y 03/09) 

 Apertura del plazo de inscripción a la Academia de Economía Social de la OIT con el lema 

“La Economía Social en el Futuro del Trabajo” a celebrarse los días del 14 al 18 de octubre. 

(04/09) 

 Apertura del plazo de inscripción a la 2ª edición del curso de Contratación Pública 

Responsable organizado por CEPES, a impartirse del 14 de octubre al 15 de diciembre. 

(09/09) 

 Solicitud de información para la Comisión Europea sobre buenas prácticas de “clusters” de 

economía social. (09/09) 

 

COMUNICADOS / NOTAS DE PRENSA  

 

 “CEPES se suma al Día Internacional de las Cooperativas y destaca “el trabajo digno” que 

impulsa el modelo cooperativo”. (5/07) 

 “La UpM y CEPES establecen en Barcelona una estrategia conjunta para potenciar la 

economía social en el Mediterráneo”. (12/07) 

 “CEPES y Fiare Banca Ética firman un acuerdo para facilitar el crédito y servicios 

financieros a empresas de Economía Social”. (02/08) 



 “CEPES expuso a Pedro Sánchez la necesidad de que la Economía Social (10% del PIB y 

12% del empleo) tenga mayor presencia institucional en las políticas estatales”. (08/08) 

 “CEPES abre el plazo de inscripción a la segunda edición del curso de Contratación Pública 

Responsable”. (09/09) 

 

 

JUNTA DIRECTIVA (16/07/19) 

 

1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de 21/05 de 2019 

2. Información de la Comisión Ejecutiva celebrada el 17 de junio de 2019 

3. Avances en el Programa Operativo de Inclusión Social y Ec. Social 2014-2020 

4. Análisis y posicionamiento ante el Proyecto del Real Decreto xxx/2019, por el que se 

modifica el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y 

funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social. 

5. Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de adhesión como socio de pleno 

derecho en CEPES de LABORPAR (Federación de Sociedades Laborales y 

Participadas de España) 

6. Información de los Asuntos Institucionales 

7. Información de los Asuntos Internacionales 

8. Varios 

9. Ruegos y preguntas 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA (17/09/19) 

 

1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de 17/06 de 2019 

2. Avances en el Programa Operativo de Inclusión Social y Ec. Social 2014-2020 

3. Análisis de la reunión mantenida con el Presidente del Gobierno en funciones el 

pasado 8 de agosto 

4. Análisis  y en su caso aprobación de la solicitud de Adhesión a CEPES como socio 

de pleno derecho de LABOPAR (Federación de Sociedades Laborales y 

Participadas de España) para su aprobación en la Junta Directiva de 16 de julio. 

5. Academia de Economía Social y solidaria de la OIT que se celebra en Madrid del 14 

al 18 de octubre. 

6. Información de los Asuntos Institucionales 

7. Información de los Asuntos Internacionales 

8. Varios 

9. Ruegos y preguntas 

 



SERVICIOS PERIÓDICOS 

 

 Revista de prensa diaria. Servicio de Información: Boletín electrónico de las noticias 

relacionadas con la economía social. 

 Boletín digital  

 Boletín Internacional  

 Listado de documentación de la Unión Europea (Inglés y francés). 

 Listado de Conferencias del Club Siglo XXI 

 Información sobre jornadas, cursos y seminarios 

 

 

ACTOS PREVISTOS  

 

 Academia de Economía Social y Solidaria: “la Economía Social en el Futuro del Trabajo. 

OIT. (Madrid, 14-18/10/2019) 

 Reunión de la Junta Directiva de CEPES. (Madrid, 14/10/2019) 


