
 

 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistió el pasado 13 de 
enero de 2011 a la Presentación de la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana y a la creación del Comité Estratégico de Política Territorial, celebrado en 
el Palau de la Generalitat, bajo la Presidencia del Molt Honorable Sr. D. Francisco Camps 

Ortiz. 

 
* * * * * *  

 

El día 4 de febrero de 2011 tuvo lugar una sesión ordinaria del Pleno del CES-CV 

en el que quedó aprobado el Informe del CES-CV sobre la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana.  

 

* * * * * *  
 

En fecha 16 de febrero de 2011 una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

encabezada por la Secretaria General del Comité, asistió en Valencia a la Inauguración 
Oficial del Certamen Efiaqua-Egética-Ecofira-Forinvest 2011, así como a la Jornada 
Inaugural “Oportunidades de Financiación Europea e Internacional para la Gestión 
Eficiente del Agua y la Energía”, celebrada en el Recinto Ferial de Valencia. 

 
* * * * * *  

  

La Secretaria General del CES-CV, Sra. Dª. Mª. José Adalid Hinarejos, asistía en 

Valencia a la Conferencia impartida por el Honorable conseller de Governació, Sr. D. 
Serafín Castellano Gómez, “Estatutos de Autonomía y Lealtad Constitucional” acto 
organizado por el “Foro de Opinión” y celebrado en el Hotel Astoria de la capital del Turia. 

 

* * * * * * 
 

El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, invitados por el Consejo 

Económico y Social de la Comunidad de Madrid, asistían el pasado 3 de marzo de 2011 al 

acto de presentación de la obra “La población en la Comunidad de Madrid”, celebrada 
en el auditorio Fuentes Quintana de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
ubicado en la Plaza de la Villa de Madrid. 

 
* * * * * *  

 



 

 

El día 7 de marzo de 2011 la Secretaria General del CES-CV asistía a la Jornada 
organizada por la Universidad Cardenal Herrera “Mujer y Conciliación”, celebrada en 
el Palacio de Colomina de Valencia. El Acto de Inauguración corrió a cargo de la 

Vicerrectora de Relaciones Institucionales de esta universidad así como del secretari 

autonòmic de Familia y Coordinación Social de la Generalitat. A continuación se celebró 

una mesa redonda bajo el Título “Mujer, trabajo y conciliación”. 

 

    * * * * * * *  

 

El día 11 de marzo de 2011 el Pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana, aprobaba el dictamen al Anteproyecto de Ley de Gobernanza y 
Coordinación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, 
dando traslado del mismo al Govern y a Les Corts Valencianes para su consideración. 

 

* * * * * * *  

 

En fecha 12 de de marzo de 2011 tenía lugar la Inauguración del Palau de la Festa 
de Castelló i posterior acto de Galanía de la Reina Mayor de las Fiestas de la 
Magdalena 2011, acto que contó con la asistencia del Presidente del CES-CV, por expresa 
invitación del Excmo. Sr. Alcalde de Castellón, Sr. D. Alberto Fabra Part. 

 

    * * * * * * *  

  
En fecha 22 de marzo de 2011 el Presidente del CES-CV asistía al Acto de 

Presentación del Libro Verde de Acciones Estratégicas para la provincia de Castellón, 
presentado por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Castellón, D. Carlos Fabra 

Carreras, elaborado por la Agència Valenciana d`Avaluació i Prospectiva y celebrado en el 

Casino Antiguo de la ciudad de Castellón. 

 
* * * * * *  

 

Una delegación del CES-CV asistía el pasado 25 de marzo a la Inauguración 
Oficial del Aeropuerto de Castellón, sito en el término municipal de Vilanova 
d’Alcolea. Dicho acto contó con la presencia del Molt Honorable Sr. President de la 

Generalitat, así como de autoridades autonómicas, municipales y locales de la Comunitat 

Valenciana.   
 
* * * * * *  

 

En fecha 26 de marzo de 2011 el Presidente del CES-CV, invitado por el President 

de la Diputación de Castellón, asistía a la tradicional Cena del Día de la Provincia, con 
motivo de las Fiestas de la Magdalena, y celebrado en el recién inaugurado Palau de la 

Festa de Castelló.  



 

 

 

* * * * * *  
 

Durante los días 29 a 31 de marzo de 2011 tenía lugar la I Reunión Anual de los 
Consejos Económicos y Sociales Autonómicos, correspondiendo en esta ocasión su 
organización al CES de la Comunidad de Madrid, participando en los mismos tanto el 

Presidente como la Secretaria General del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana. 

 

* * * * * *  
 

El día 30 de marzo de 2011 una delegación del CES-CV encabezada por el 

Presidente, la Secretaria General, consejeros y personal técnico del CES-CV asistía a una 

Jornada organizada por la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania junto con el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE), con motivo de la preparación por parte de esta 
institución de un dictamen sobre “Inmigración e Integración: Cooperación entre 
administraciones locales, regionales y organizaciones de la sociedad civil”. Dicha 
jornada se desarrolló en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias Príncipe 

Felipe (Ciudad de las Artes y de las Ciencias) de Valencia. 

 


