
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistió en Valencia al 

Acto Institucional del Día de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado 9 de octubre 
en el Palau de la Generalitat.  

 
* * * * * *  

 

La Secretaría General del CES-CV, Dª. María José Adalid Hinarejos, asistió al 

Seminario sobre la Estrategia Europa 2020, organizado por el CES del Reino de 
España y celebrado durante los días 13 y 14 de octubre de 2011 en la sede de esta 
Institución en Madrid, calle Huertas, nº 74.  

 
* * * * * *  

 

El día 14 de octubre de 2011 la Secretaria General del CES-CV asistió al acto de 
presentación del Estudio de Impacto del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la 
Economía de Castellón, celebrado en el edificio de Nuevas Dependencias de la Diputación 
de Castellón, ubicado en la Avda. Vall d´Uixó nº 25 de la capital de la Plana. El documento 

presentado, elaborado por la Diputación de Castellón y la Fundación Universitat-Empresa 

de la Universitat Jaume I de Castelló, justifica la necesidad de priorizar la financiación de 

esta magna infraestructura. 

 

En este misma fecha, el Presidente del CES-CV asistía a la Sesión Plenaria del 
Alto Consejo Jurídico Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat, 
celebrado en el Salón de Cortes del Palau de la Generalitat. 

 

* * * * * *  
 

En fecha 17 de octubre de 2011 tenía lugar en Valencia la tercera reunión del 
Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 
2010. El Tribunal, tras un minucioso examen de los trabajos presentados en esta edición, 

decide, por unanimidad, otorgar un premio a la tesis relacionada con las materias en el que 

el CES-CV desarrolla su actividad a Dª. Mª Ángeles Burgos Giner, por su obra “Los 
complementos salariales en la negociación colectiva”. Asimismo, el Tribunal decide 

otorgar, por unanimidad, un premio a Dª. Laura Ballester Miquel por su tesis “Impacto de 
las variaciones de los tipos de interés en la distribución de rendimientos de las acciones 
bancarias españolas”. 

 

En fechas posteriores, concretamente el día 12 de diciembre de 2011, se procedía al 

Acto Solemne de Entrega de estos Premios, celebrado en la sede del CES-CV, 
contándose con la asistencia de consejeros del CES-CV, miembros del Tribunal calificador, 



 

directores de tesis y familiares de los premiados. Al finalizar el Acto se sirvió un Vino de 

Honor. 

 
* * * * * *  

 

En fecha 21 de octubre de 2011 el presidente del CES-CV asistía, invitado por la 

Presidenta y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana al Solemne Acto de Apertura del Año Judicial 2011-2012, celebrado en la 
Sala de Vistas nº 1 del Palacio de Justicia de Valencia. 

 
* * * * * *  

  

El día 24 de octubre de 2011, la Secretaria General del CES-CV participaba en 
el Acto Conmemorativo del XXV aniversario del CIRIEC España. Dicho acto se 
celebró en el Auditorio Joan Plaza del Jardín Botánico de Valencia, contando con la 

presencia de representantes empresariales, sindicales, administración autonómica y 

profesionales del mundo cooperativo.  

 

En esta misma fecha el Presidente del CES-CV asistía en Madrid al Encuentro 
celebrado por el Diario La Razón, en el que la persona invitada fue D. Alberto Fabra, 
Molt Honorable President de la Generalitat. 

 
* * * * * * 

 

Durante los días 24 a 27 de octubre de 2011, la Secretaria General y una delegación 

del Gabinete Técnico del CES-CV participaron en las I Jornadas Internacionales de la 
Cátedra Intercoop de Economía Social, de la Universitat Jaume I de Castellón. Dichas 
jornadas fueron celebradas en el Salón de Grados de esta Universitat, contándose con la 

presencia de profesores universitarios y expertas personalidades en el mundo cooperativo. 

El objetivo de estas jornadas ha sido el profundizar en el estudio, desarrollo científico y 

fomento de la vertiente generadora de empleo que contienen las empresas de la economía 

social, como clave para la recuperación económica mediante un modelo de desarrollo 

económico sostenible.  

 
* * * * * * 

 

En fecha 8 de noviembre de 2011 la Secretaria General y una Delegación del 

Gabinete Técnico del CES-CV asistía en Alicante a la celebración de la 89 Edición del 
Día Mundial del Cooperativismo, bajo el lema “Cooperativismo: una oportunidad para 

jóvenes emprendedores”. Dicho Acto contó con la participación de D. Arcadi Oliveres, 

President de Justícia i Pau de Barcelona, el Ilmo. Director de Trabajo, Cooperativismo y 

Economía Social, D. Joaquín Vañó y representantes de empresas cooperativas. En el 

transcurso del mismo se homenajeó a la Cooperativa Agrícola Villena y a la Cooperativa de 

Trabajo asociado Serlicoop. 

 



 

* * * * * * 
 

En fecha 24 de noviembre de 2011 la Secretaria General del CES-CV asistía a la IX 
Edición de la Entrega de los Premios Valencianos para el S. XXI, celebrado en el Palau 
de Les Arts de Valencia. 

 
* * * * * * 

 

El día 25 de noviembre de 2011 el Presidente del CES-CV estuvo presente el Acto 
“Hombres contra la Violencia de Género” organizado por la Cadena Ser de Valencia y 
celebrado en el Palacio de Congresos de la capital del Turia. 

 
* * * * * * 

 

En fecha 29 de noviembre de 2011, la Secretaria General del CES-CV asistía al 

Acto de Entrega de la XI Edición de los Premios FEMEVAL, celebrada en la sede de la 
Federación Valenciana del Metal, ubicada en la Avenida Blasco Ibáñez de Valencia. 

 
* * * * * * 

 

El pasado 1 de diciembre de 2011 el Presidente del CES-CV, invitado por la 

Presidenta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Dª. Carolina 

Martínez Moreno, estuvo presente en la celebración de las XXIV Jornadas de Estudio 
sobre Negociación Colectiva, reforma de la negociación colectiva, celebradas en el 
Salón de Actos del Ministerio de Trabajo e Inmigración de Madrid. 

 

* * * * * * * 

 

En fecha 2 de diciembre de 2011 el Presidente del CES-CV asistía a la Toma de 
Posesión de D. Ramón Ferrer Navarro como nuevo Presidente de l´Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, acto celebrado en el Palau de la Generalitat, bajo la Presidencia 
del Molt Honorable President de la Generalitat, D. Alberto Fabra Part. 

 
* * * * * * 

 

Los días 25 de noviembre y 14 de diciembre de 2011 la Secretaria General y una 

delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistían a dos Jornadas organizadas por 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana en las que fueron 
presentadas el “Estudio sobre la Distribución Comercial Minorista de Alimentación en la 
Comunitat Valenciana” y la “Guía Informativa sobre la Competencia”. Ambas jornadas 

fueron celebradas en la Sala Ausiàs March de la Fundación BANCAJA, en Valencia. 

 

* * * * * * 
 



 

Por último, el día 15 de diciembre de 2011 el Presidente del CES-CV fue objeto de 

una Entrevista Institucional celebrada en el Palau de Les Corts de la Generalitat, en el 
que el Presidente de esta Institución despachó con el Ente Radio Televisión Valenciana 

sobre las funciones y cometidos de esta Institución de la Generalitat, durante los casi veinte 

años desde su creación. 


