
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 En la primera reunión anual de la Junta Directiva del Comité Econòmic i Social de 

la Comunitat Valenciana, celebrada el día 2 de febrero de 2012, quedaba aprobado el 

calendario anual de reuniones y actuaciones, así como las bases y nombramiento del 
Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 
2011. Acto seguido, se procedía a colgar en la página web (www.ces.gva.es) dicha 
información, a efectos de poner en conocimiento de los interesados la divulgación de esta 

nueva edición de los Premios. 

 
* * * * * *  

 

En la sesión plenaria del CES-CV, celebrada en fecha 9 de febrero de 2012, 

quedaba aprobado, por unanimidad de los consejeros de esta Institución, el Dictamen 
al Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Radiotelevisión Valenciana. Como viene 

siendo preceptivo, acto seguido el dictamen fue remitido al Consell i a Les Corts para su 

consideración. 

 
* * * * * *  

 

El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistió el pasado 20 de 

febrero de 2012 al Acto de Inauguración del nuevo centro sanitario asistencial de 
Unión de Mutuas en la localidad de Burriana. La inauguración corrió a cargo del Molt 

Honorable President de la Generalitat, D. Alberto Fabra Prat, estando acompañado por 

autoridades municipales y provinciales y dirigentes de organizaciones empresariales. Este 

nuevo centro prestará servicio a 7.400 trabajadores, teniendo capacidad para duplicar las 

actuaciones médicas, al estar dotado de los últimos avances en equipos sanitarios y 

tecnológicos. 
 

* * * * * *  
 

En fecha 22 de febrero de 2012 el presidente y la secretaria general del CES-CV 
asistía, asistían en Valencia a la Inauguración de la Exposición “Valencianos 1812: 
Constitución y Libertades”, celebrada en el Centre del Carme de la ciudad de Valencia. 

 
* * * * * *  

  

El día 23 de febrero de 2012 una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

asistía a la Jornada de Trabajo “Previsión Social y Mutualismo: Retos actuales desde 
la Economía Social”, organizada por el Instituto Universitario de Economia Social y 

Cooperativa y la Fundación Divina Pastora, y celebrada en el Colegio Notarial de Valencia.  

 



 

* * * * * * 
 

De igual modo, en fecha 29 de febrero de 2012, una delegación del Gabinete 

Técnico del CES-CV asistía a la Jornada sobre la Reforma Laboral organizada por la 
Consultora Price Waterhouse y celebrada en el Salón de Actos de la Fundación de 
Estudio Bursátiles y Financieros de Valencia.  

 
* * * * * * 

 

El día 3 de marzo de 2012 el Presidente del CES-CV estuvo presente en el Acto de 
Galanía de la Reina Mayor de las Fiestas de la Magdalena 2012” celebrado en el Palau 
de la Festa de Castelló. 

 
* * * * * * 

 

La Secretaria General del CES-CV, Dª. María José Adalid Hinarejos, asistía a la 
Jornada de Trabajo “El Fomento del Espíritu Empresarial, la Innovación y la 
Creatividad en la Región Euromediterránea”, organizada por el Consejo Económico y 
Social del Reino de España, y celebrada en la sede de esta Institución, sita en la calle 
Huertas nº 73 de Madrid. 

 

* * * * * * 
 

El pasado 8 de marzo de 2012, el presidente del CES-CV acudió, invitado por el 

presidente de la Asociación Cultural Gregal Estudios Históricos, a la Ceremonia de 
Entrega de los Galardones “Premios 9 de Marzo”, de esta Asociación y que se desarrolló 
en el Teatro Principal de la ciudad de Castellón. 

 
* * * * * * 

 

Durante los días 10 a 18 de marzo de 2012 la ciudad de Castellón celebró sus 

Fiestas Fundacionales de la Magdalena, durante los cuales tuvieron lugar diversos 
Actos Institucionales en los que D. Rafael Cerdá Ferrer, en su condición de Presidente del 
CES-CV, asistió a los mismos en representación de esta Institución de la Generalitat.  

 

* * * * * * * 

 

En la sesión del Pleno del CES-CV celebrada en fecha 23 de marzo de 2012, se 

aprobaba por la unanimidad de sus miembros, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, 
de la Generalitat, de Uniones de Hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana, 
dictamen que fue elaborado por la Comisión de Trabajo de Protección Social del Comité y 

que una vez aprobado por el máximo órgano colegiado de esta Institución fue enviado al 

Consell y a Les Corts, tal y como se establece en la Ley de creación del CES-CV. 

 
* * * * * * 



 

 

Por último, el día 26 de marzo de 2012 la Secretaria General del CES-CV, invitada 

por el Honorable conseller de Governació, Sr. D. Serafín Castellano Gómez, acudía a la 

celebración de la V Edición de FOROBERT, y en la que el Honorable conseller 
d´Economia, Indústria i Comerç, Sr. D. Máximo Buch Torralva, impartió una ponencia bajo 

el título “Las Comunidades ante el reto de la estabilidad presupuestaria”.  


