
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 Durante los meses de abril y mayo de 2011, la Junta Directiva del Comité Econòmic 

i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) ha venido celebrando distintas reuniones 
de trabajo con el fin de proceder a la elaboración de la Memoria del CES-CV sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana 2010, la cual debe ser 

elevada a Les Corts y al Gobierno Valenciano durante los cinco primeros meses de cada 

año, tal y como establece el artículo 3.6 de la Ley de creación de esta Institución de la 

Generalitat. 

 

* * * * * *  
 

Una delegación del CES-CV, encabezada por su Secretaria General, Dª. Mª José 

Adalid Hinarejos, asistió el pasado 5 de mayo de 2011 al VII Congreso de la Federación 
de Empresas Valencianas de Economía Social, (FEVES-Societats Laborals), celebrado 

en el Hotel Las Arenas Balneario Resort de la ciudad de Valencia. 

 
* * * * * *  

 

En fecha 27 de mayo de 2011 el CES-CV celebraba un Pleno extraordinario en su 
sede de Castellón de la Plana, en el que quedaba aprobada por unanimidad de sus 
miembros consejeros la Memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral de 
la Comunitat Valenciana, ejercicio 2010. Como viene siendo preceptivo por ley, acto 

seguido se procedía a elevar la misma al Consell y Les Corts, teniendo prevista la 

presentación de la publicación de la misma  para mediados del mes de julio.  
 

* * * * * *  
 

El Presidente el CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistió el pasado 9 de 

junio de 2011 a la Sesión Plenaria de Les Corts, con motivo de la constitución de la 
VIII legislatura, así como a la Toma de Posesión de D. Juan Gabriel Cotino como 
nuevo President de Les Corts Valencianes. 

 

Asimismo, el Presidente del Comité asistía a la Gala del X Aniversario de los 
Premios Onda Cero de Castellón, celebrada ese mismo día en el Teatro Principal de la 

capital de la Plana.  
 
* * * * * *  

  

El día 10 de junio de 2011 el Presidente del CES-CV, invitado por la presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Ilma. Sra. Dª. Pilar de la Oliva 

Marrades, asistía al Solemne Acto de Toma de Posesión del Presidente de la Sala de lo 



 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Ilmo. Sr. D. Mariano 

Ferrando Marzal, celebrado en la Sala de Vistas nº 1 del Palacio de Justicia de la ciudad de 

Valencia. 

 
* * * * * * 

 

El día 11 de junio tenía lugar el Acto de Constitución de la nueva Corporación 
Municipal de Castellón, acto que contó la con asistencia del presidente del CES-CV, 

celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón, habiéndose cursado 

expresa invitación por parte del Excmo. Sr. Alcalde D. Alberto Fabra Part. 

 

 
* * * * * * 

 

Una delegación del gabinete técnico del CES-CV estuvo presente en la VII Edición 
de los Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano, organizados por la  

Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y celebrado en el Salón Sofía 

del Hotel Las Arenas Resort de la ciudad de Valencia.  

 
* * * * * * 

 

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

Económico y Social del Reino de España, asistían el pasado 15 de junio de 2011 a la 

conferencia pronunciada por D. Marcos Peña López en el marco del Forum Europa, 
Nueva Economía Fórum, acto que se desarrolló en el Hotel Ritz de Madrid. 

 
* * * * * * 

 

En fecha 16 de junio de 2011 el Presidente del CES-CV estuvo presente en el Acto 
de Investidura del Molt Honorable Sr. D. Francisco Camps Ortiz, como President de 
la Generalitat, con motivo de la constitución de la VIII legislatura y celebrada en el Palau 

de Les Corts de Valencia. 

 
* * * * * *  

 

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

Confederación de Empresarios de Castellón, Sr. D. José Roca Vallés, asistían el pasado 17 

de junio de 2011 a la Cena Acto Empresarial de Homenaje a las empresas de la 
provincia de Castellón, celebrado en el Palacio de Congresos de la capital de la Plana, y 

que fue presidido por el Molt. Honorable Sr. D. Francisco Camps Ortiz, President de la 

Generalitat. 

 
* * * * * * 

 

 



 

Nuevamente, en fecha 21 de junio de 2011, el Presidente del CES-CV, invitado por 

el Presidente de Les Corts, Ilmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino, asistía al Acto de 
Constitución del Gobierno Valenciano, celebrado en el Palacio de Les Corts.  

     

 

* * * * * * *  

 

Por último, en fecha 23 de junio de 2011 el Presidente del CES-CV estuvo presente 

en la Sesión Plenaria de Constitución y Toma de Posesión de la nueva Corporación de 
la Diputación Provincial de Castellón, celebrada en el salón de recepciones del Palacio 

Provincial, ubicado en la Plaza de las Aulas de Castellón de la Plana. 

 

 

 


