
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 Una delegación del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-

CV), encabezada por su Secretaria General, Dª. Mª. José Adalid Hinarejos, asistió al 

Encuentro “La situación socioeconómica y laboral en España. La salida de la crisis: 
fortalezas y debilidades de la economía española”, organizado por el CES del Reino de 
España y celebrado durante los días 6 a 8 de julio de 2011 en el Palacio de la Magdalena de 

Santander,  en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez 

y Pelayo. Durante este Encuentro se presentó la Memoria del CES de España sobre la 

situación socioeconómica y laboral, correspondiente al ejercicio 2010 

 
* * * * * *  

 

Por expresa invitación del Síndic Major de Comptes y de la Presidenta de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en nombre y representación del Presidente del CES-

CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, una delegación del gabinete técnico del CES-CV 
asistió el pasado 6 de julio de 2011 a la presentación del Manual “Vocabulari 
d`Economia”, celebrado en el Edificio de la Bolsa de la ciudad de Valencia. 

 
* * * * * *  

 

El día 12 de julio de 2011 tenía lugar la presentación oficial de la publicación de 
la Memoria del CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat 
Valenciana correspondiente al ejercicio 2010, celebrada en el salón de Actos de la Casa 
dels Caragols, sede de Presidencia de la Generalitat, a la cual asistieron el Vicepresident I 

de les Corts Valencianes, el Delegado del Govern Valencià, el Jefe de la Inspección 

Provincial de Trabajo y otras autoridades de ámbito autonómico, provincial y local, así 

como un amplio número de consejeros de esta Institución. Como recogíamos en la revista 

anterior, dicha Memoria fue aprobada por el Pleno del Comité el pasado 27 de mayo, 

elevándose la misma al Consell y Les Corts para su consideración, dando así cumplimiento 

al artículo 3.6 de la Ley de Creación del CES-CV. 
 

* * * * * *  
 

Durante los días 18 y 19 de julio de 2011 una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV asistía en Madrid al Encuentro “Desarrollo competencial y políticas públicas 
en el Estado Autonómico”, organizado por el CES de España y celebrado en San 
Lorenzo de El Escorial, en el marco de los cursos de verano organizados por la 
Universidad Complutense de Madrid. El acto de apertura corrió a cargo de D. Marcos Peña 

López, presidente del CES del Reino de España, contándose con la participación de 

catedráticos universitarios y consejeros y técnicos del CES nacional y de los CES 

autonómicos. 



 

 
* * * * * *  

 

En fecha 20 de julio de 2011 la secretaria General del CES-CV asistía al Solemne 
Acto Académico de Toma de Posesión del Rector Magnífico de la Universitat 
Internacional Valenciana (VIU), profesor Dr. D. Juan Manuel Badenas Carpio, 
celebrado en el Real Monasterio de Santa María del Puig.  

 
* * * * * *  

  

Los días 21 de julio y 12 de septiembre de 2011, respectivamente, se reunieron en 
sesión de trabajo los miembros del Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV 
para Tesis Doctorales, convocatoria 2010. El Tribunal tiene previsto publicar el Fallo de 
estos Premios a lo largo de la última semana del mes de octubre o durante la primera 

semana del mes de noviembre. Para esta convocatoria optan a los premios ocho tesis, 

procedentes de las distintas universidades de nuestra Comunitat.  

 
* * * * * * 

 

El presidente del CES-CV, en su condición de miembro, participó en la reunión 
del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior, 
celebrado el pasado martes 26 de julio, en la sede de la Conselleria d´Educació, Formació i 

Ocupació, en Valencia.  

 
* * * * * * 

 

El presidente del CES-CV asistió al Pleno extraordinario de Les Corts, que con 
motivo de la Toma de Posesión del Molt Honorable President de la Generalitat, D. 
Alberto Fabra Part, se celebró el día 28 de julio de 2011, en el Palau dels Borja de 
València. 

 
* * * * * * 

 

Asimismo, en fecha 30 de julio de 2011 el Presidente del CES-CV, asistía a la 

Toma de Posesión del nuevo Alcalde de Castellón, Excmo. Sr. D. Alfonso Bataller 
Vicent, celebrado en el Salón de Actos del consistorio de la capital de La Plana, en fecha 30 
de julio de 2011. 

 
* * * * * * 

 

El día 2 de septiembre de 2011 el Presidente del CES-CV estuvo presente en la 

Toma de Posesión del Presidente y Consejeros Electivos del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, celebrada en el Palau de la Generalitat de Valencia. 

 
* * * * * *  



 

 

El Presidente del CES-CV, invitado por el Excmo. Alcalde de Castellón, asistía a la 

Cumbre de Alcaldes por el Corredor Mediterráneo, que liderada por este ayuntamiento 
y con la participación de todas las ciudades, desde Cádiz hasta Girona, tuvo lugar en el 

Casino Antiguo de Castellón, celebrada el pasado 7 de septiembre de 2011.  

 
* * * * * * 

 

 

Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2011, la Secretaria General y una 

delegación del gabinete técnico del CES-CV asistieron a la Escola de Estiu 2011 de la 
UGT-PV, que bajo el título “Pensamiento progresista y sindicalismo de clases”, se 
desarrolló en la Escola de Formació Vicent Redolat, ubicada en el Parque Tecnológico 
de Paterna (Valencia). A lo largo de estos tres días se impartieron y celebraron una serie de 

conferencias y mesas redondas, contándose para el acto de apertura de estas ponencias con 

la participación de D. Cándido Méndez, Secretario General de la Unión General de 

Trabajadores. El acto de clausura corrió a cargo de D. Conrado Hernández, Secretario 

General de la UGT-PV.    

 

* * * * * * *  

 

En fecha 19 de septiembre de 2011 el Presidente del CES-CV asistía en Castellón al 

Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2011-2012 de las Universidades 
Valencianas, celebrado en el Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 

Acto seguido, el Presidente del CES-CV se dirigía a la Avenida del Mar de la capital 

de la Plana para estar presente en el Acto de Inauguración de la nueva sede provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Castellón, que contó con la presencia del Secretario de Estado de la Seguridad 
Social, D. Octavio Granado Martínez. 

 
* * * * * * 

 

El pasado 20 de septiembre de 2011 el Presidente del CES-CV, invitado por el Ilmo. 

Sr. Presidente de la Diputación de Castellón, D. Javier Moliner Gargallo, asistió a la 

presentación del documento “Compromisos para el desarrollo económico de la 
provincia de Castellón”, celebrado en el Salón de Recepciones de la Excma. Diputación 
de esta ciudad. 

 

* * * * * * 
 

En fecha 27 de septiembre de 2011 el Molt Honorable President de la 
Generalitat, D. Alberto Fabra Part, recibía en audiencia a la Junta Directiva del CES-
CV, encabezada por el Presidente, Vicepresidentes y la Secretaria del Comité. En 
dicho acto, que se prolongó durante algo más de hora, el Presidente del CES-CV hizo 



 

entrega al Molt Honorable President de un ejemplar de la Memoria del CES-CV sobre la 

situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana 2010, texto que recoge 

un balance estadístico sobre la evolución económica y laboral de nuestra Comunitat durante 

el último ejercicio y su comparativa con ejercicios anteriores. Después de despachar e 

intercambiar opiniones sobre varios capítulos de esta Memoria, el President del CES-CV 

manifestó la intención de esta Institución de trabajar y colaborar arduamente con el fin de 

hacer frente a las dificultades en que se encuentra la actual coyuntura económica y laboral, 

poniendo el CES-CV a disposición del Consell para efectuar cuantos trabajos le sean 

requeridos, al tiempo que recalcó el papel conciliador que juega este organismo en la toma 

de decisiones por parte de los agentes económicos y sociales, aquí representados. 

 

* * * * * * 
 

Por último, el día 30 de septiembre de 2011, el Presidente y la Secretaria General de 

CES-CV, asistían a la celebración de la XII Asamblea General de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, desarrollada en el Auditorio Mar Rojo del 
Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. En dicha reunión se 

procedió a la reelección de Dª. Elena Bastidas Bono y D. José Antonio Redorat Fresquet 

como Presidenta y Secretario General de la Federación. 


