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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONCOVAL (30/05/22) 

 
La Confederació retomó el formato presencial para celebrar su Asamblea General Ordinaria, en 
la que se aprobaron las cuentas del ejercicio 2021, el presupuesto económico para el presente 
ejercicio, así como el Plan Estratégico para el periodo 2022-2025, un plan que incluye total de 7 
líneas, que se despliegan en 20 objetivos y que contemplan un total de 79 acciones. Además, se 
presentó el plan de gestión anual. 

 
 

 

CONMEMORACIÓN 40 ANIVERSARIO ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA C.V. (1/06/22) 

 
La Confederació asistió al acto conmemorativo del 40 Aniversario del Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. Acto que fue presidido por el President de la Generalitat, Ximo Puig; contó 
con la participación de la Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática, Rosa Pérez; ejerció como comisario el Presidente de la Generalitat entre los años 
1982-1995, Joan Lerma y amenizó el acto el grupo musical valenciano Al Tall. (vídeo del acto) 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i1_wKOrdVSM


 

 

CIRIEC: 33 CONGRESO INTERNACIONAL (2, 13 a 15/06/22) 

La Confederació ha participado y acompañado al CIRIEC en los diferentes actos de la 33 Congreso 
Internacional celebrado en Valencia: 

 
➢ Jornada presentación del 33 Congreso Internacional. Alicante (Distrito Digital), 2/6/22. 

(Programa) 
 
 
 

➢ 33 Congreso Internacional, del 13 al 15 de junio. (Vídeo resumen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSURA SEMINARIO ETNOR (15/06/22) 
 
La Confederació asistió al acto de Clausura del XXXI Seminario de ETNOR, que contó con la 
ponencia central “El periodismo necesario en tiempos de bulo y desinformación”, a cargo de Iñaki 
Gabilondo, periodista y Doctor Honoris Causa por diferentes universidades. Presentó el acto la 
Rectora de la Universitat del València, Mª Vicenta Mestre y clausuró el acto, el President de la 
Generalitat, Ximo Puig. (vídeo del acto) 

 
 
 

http://ciriec.es/valencia2022/es/inicio/
http://ciriec.es/valencia2022/es/inicio/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=5137
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/JORNADA-CIRIEC-en-ALICANTE-02-06-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QPChfp1Sqtc
https://www.youtube.com/watch?v=kcAGqQqVav8


 

 

REUNIÓN CON PPCV (13/07/22) 
 

Reunión entre representantes de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 
(Concoval) y una delegación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana encabezada por su 
presidente, Carlos Mazón, para mostrar la necesidad de mantener un canal de diálogo fluido y 
trasladar los principales temas que están actualmente en la agenda cooperativa. (Nota de prensa) 

 
 
 

FERIA VALENCIA: COMITÉ EJECUTIVO Y PATRONATO (14/07/22) 

 
➢ Comité Ejecutivo. Reunión donde se aprobó la liquidación de los certámenes del ejercicio 2022 

y el presupuesto de los certámenes para 2023. A continuación, se celebró: 
➢ Patronato, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2021 y se presentaron los ejes 

estratégicos de actuación para el futuro. 
En ambas reuniones se informó del proceso de reestructuración de la entidad. 
(nota de prensa) 
 

 
 

CEPES 

 
➢ Encuentro Mundial de Cooperativas: “El momento es Ahora!”. Sevilla, 19 a 21/6/22 
En el marco de este encuentro internacional, CEPES invitó a su Junta Directiva a participar en los 
distintos actos que se celebraron (programa), culminando este encuentro con la reunión de su 
Comisión Ejecutiva, 21/6/22 (Orden del Día). Destacando entre los puntos tratados: 

• PERTE para la Economía Social y Economía de los Cuidados, Resumen Ejecutivo 
• Manifiesto de la Economía Social 

https://concoval.es/es/espanol-concoval-se-reune-con-carlos-mazon/
https://valenciaplaza.com/nombramiento-consejeros-fira-valencia-retraso-falta-propuestade-la-cev
https://www.seville2022.com/programa
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/1_Convocatoria-C.Ejecutiva_21junio2022_Sevilla.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/PERTE-DE-ECONOMIA-SOCIAL-Y-DE-LOS-CUIDADES_Resumen-Ejecutivo.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Manifiesto-de-la-Economia-Social-presentado-en-Santiago-de-Compostela.pdf


 

 
➢ Reunión de la Junta Directiva, 19/07/22 (Orden del Día) 
➢ Reuniones de los Grupos de trabajo de CEPES: 

➢ Cooperativo: Asiste Emili Villaescusa (18/07/22). Avances reforma Ley de Cooperativas 
➢ CEPES- Reunión sobre detección de cargas administrativas-Convenio CEPES-Ministerio de 

Hacienda y FP (16/06, Roberto Gómez)  
➢ Reunión con el Director General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, 

Gabriel Castañeres y la Directora General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, sobre Debida Diligencia. (6/07/22) 

 

 

CES ESPAÑA 

En relación a los trabajos realizados en el seno de las Comisiones de Trabajo y Pleno en los que 
participa el Presidente de la Confederació, en representación de CEPES, se ha aprobado: 

➢ Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para 
consolidar la equidad, universalidad y cohesión del sistema nacional de salud. (8/06/22) 

➢ Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de 
determinados, productos y servicios, por la que se transpone al ordenamiento jurídico 
español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y 
servicios. (8/06/22) 

➢ Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo. (29/06/22)  
 
 
 
 
 

https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/1_Convocatoria-Jta.Directiva_19-julio-2022.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-REUNION-CEPES-CONVENIO-TRAMITES-ADMINISTRATIVOS.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-REUNION-CEPES-CONVENIO-TRAMITES-ADMINISTRATIVOS.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-AL-modifican-normas-para-consolidar-la-equidad-universalidad-y-cohesion-del-sistama-universal-de-salud.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-AL-modifican-normas-para-consolidar-la-equidad-universalidad-y-cohesion-del-sistama-universal-de-salud.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-Anteproyecto-de-Ley-requisitos-accesibilidad-determinados-productos-y-servicios_trasposicion-Directiva-UE.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-Anteproyecto-de-Ley-requisitos-accesibilidad-determinados-productos-y-servicios_trasposicion-Directiva-UE.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-Anteproyecto-de-Ley-requisitos-accesibilidad-determinados-productos-y-servicios_trasposicion-Directiva-UE.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-Anteproyecto-de-Ley-requisitos-accesibilidad-determinados-productos-y-servicios_trasposicion-Directiva-UE.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-Anteproyecto-de-Ley-requisitos-accesibilidad-determinados-productos-y-servicios_trasposicion-Directiva-UE.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-ALO-salud-sexual-y-reproductiva-y-de-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-ALO-salud-sexual-y-reproductiva-y-de-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Dictamen-ALO-salud-sexual-y-reproductiva-y-de-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.pdf


 

 

ANEXO: AGENDA INSTITUCIONAL 

➢ II Premio Jordi Jaumà a la Justicia Social, otorgado a Marcos de Castro. (Madrid, 31/05/22) 
➢ Conmemoración del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. (1/06/22) Asiste Vicent Diego  
➢ Reunión con Proyectiva, consultora organizacional. (7/06/22) 
➢ Celebración del 12º Aniversario de Valencia Plaza y entrega de premios. (8/06/22)  
➢ Reunión del Jurado de los Premios EVAP 2022. (15/06/22)  
➢ Reunión con el President de la Diputació de Castelló por colaboración en el DMC (16/06/22)  
➢ Asamblea General Ordinaria de la Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la CV. (27/06/22) 
➢ Acto traspaso de cartera de la Vicepresidencia del Consell y de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a Aitana 

Mas. (30/06/22) 
➢ Jornada Pacto Mundial: Presentación resultados consulta empresarial sobre desarrollo sostenible. (7/07/22) 

 
➢ Participación en órganos consultivos de la Generalitat: 

o Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo: 
▪ Taller Cooperación e Internacionalismo “Transitant!” Diagnóstico participativo para la identificación de nuevas 

líneas de trabajo en Educación para la Ciudadanía global de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática. (21/06 Miquel Ruiz) 

▪ Comisión Asesora Permanente. (23/06/22) 
▪ Pleno. (27/06/22, Roberto Gómez) 

o OSHU -Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana de la CV: 
▪ Consejo de Participación Ciudadana del Hábitat Sostenible. (7/06/22, Fran Merino) 
▪ Comisión de trabajo sobre migración y vivienda. (27/06/22, Bibiana Cosio) 

o Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana. (22/06, Isabel Montero) 
o Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión (21/07/22, no asistimos) 

 

 

Memoria de Gestión 
2021 

https://twitter.com/pablomartin78/status/1531581209268084736
https://www.youtube.com/watch?v=i1_wKOrdVSM
https://valenciaplaza.com/grupo-vectalia-avapace-inelcom-el-villarreal-y-zeus-premiados-en-la-gala-anual-de-valencia-plaza
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-paloma-mora-marian-rojas-rosana-peran-pilar-baldominos-premios-evap-2022-20220617173250.html
https://www.agenda2030consultaempresarial.org/
https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/estrategia-epcg
https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/estrategia-epcg
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/DIRECCION-GENERAL-DE-COOPERACION-INTERNACIONAL-AL-DESARROLLO_MEMORIA_-2021.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/DIRECCION-GENERAL-DE-COOPERACION-INTERNACIONAL-AL-DESARROLLO_MEMORIA_-2021.pdf

