
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 
 Los días 18, 19 y 20 de abril de 2012, el Presidente y la Secretaria General del CES-

CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer y Dª. María José Adalid Hinarejos, participaban en 

Bilbao en el Encuentro Anual de los Consejos Económicos y Sociales Autonómicos, 
desarrollándose diversas ponencias bajo el título “La participación de la sociedad civil en la 

política económica y social: vigencia y perspectivas de futuro de la misma”. Asimismo, 

durante este Encuentro tuvo lugar la reunión anual de presidentes y secretarios de los CES 

autonómicos. 

 
* * * * * *  

 

 En fecha 25 de abril de 2012, el Presidente del CES-CV, mediante expresa 

invitación del President de Les Corts, Ilmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer, participaba 

en el Acto de Celebración del Día de Les Corts, desarrollado en el Palau dels Borja, sede 

de esta Institución, ubicada en la Plaza de San Lorenzo de Valencia. 

 
* * * * * *  

 

El Presidente del CES-CV asistía el pasado 28 de mayo de 2012 al Acto de Entrega 
de los XI Premios Onda Cero de Castellón 2012, celebrados en el Teatro Principal de la 

ciudad de Castellón de la Plana. 
 

* * * * * *  
 

En fecha 30 de mayo de 2012, el Pleno del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, aprobaba, por unanimidad, la Memoria anual del CES-CV 
sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, dando 

cumplimiento al artículo 3.6 de su Ley de Creación. Una vez aprobada dicha Memoria fue 

remitida al President de la Generalitat, Les Corts y las Consellerias d’Economia e Hisenda i 

Educació, Formació i Ocupació para su consideración. Durante el mes de julio tendrá lugar 

el Acto de la presentación de la publicación oficial. 

 

Asimismo, en la sesión plenaria del día 30 de mayo, el CES-CV aprobaba, por la 
unanimidad de los consejeros de esta Institución, el Dictamen al Anteproyecto de Ley 

de la Generalitat Valenciana, de Contratos y Otras Relaciones Jurídicas Agrarias. Como 

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

consideración. 

 

 
* * * * * *  



 

  

Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía a la “IV Jornada de 
Logística de Castellón bajo el Título “Puerto y ferrocarril, el reto de la 
intermodalidad y la competitividad”, organizada por el Puerto de Castellón y el Periódico 

Mediterráneo y celebrada en la Sala Opal del Gran Casino del Grao de Castellón. Dicha 

jornada fue inaugurada por el Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. D. Alberto 

Fabra y clausurada por la consellera d´Infraestuctures, Territori i Medi Ambient, Honorable 

Sra. Dª. Isabel Bonig, contándose con la participación en la misma de destacados ponentes; 

entre otros, el Presidente de Puertos del Estado, el Presidente de ADIF, Director General de 

Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, Secretario General de FERRMED y Director 

General de Transportes y Logística de la Conselleria d´Infraestructures de la Generalitat. 

 
* * * * * * 

 

El día 14 de junio de 2012 se celebraba en la Facultat d’Econòmiques de València, 

la I Reunión del Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis 
Doctorales, Convocatoria 2011. Un total de 13 trabajos optan este año a la concesión de 

estos premios que viene celebrándose desde el año 1996 y con los que el CES-CV pretende 

promover y divulgar la investigación con las materias competencia del Comité. En esta 

primera reunión los miembros del tribunal calificador integrado por cuatro doctores 

universitarios de reconocido prestigio más del presidente del CES-CV, procedieron a 

repartirse las tesis presentadas con el fin de proceder a su estudio. Este Tribunal tiene 

previsto reunirse al menos en dos sesiones más a celebrar durante los meses de julio y 

septiembre de 2012.  

 
* * * * * * 

 

La Secretaria General del CES-CV, Dª. María José Adalid Hinarejos y una 

Delegación de su Gabinete Técnico asistía a la Jornada de Trabajo “El arbitraje en 
tiempos de crisis. Una alternativa a los tribunales”, organizada por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia y celebrada el pasado 15 de junio de 2012 en la Fundación de 

Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia. 

 

* * * * * * 

 

En fecha 18 de junio de 2012 el presidente del CES-CV asistía, en funciones de 

consejero, a la Reunión del Consejo Valenciano de Universidades, celebrada en el Salón 

de Actos de la Conselleria d´Educació, Formació i Ocupació, ubicada en la Avenida de 

Campanar de Valencia. 

 
* * * * * * 

 

Por último, en fecha 20 de junio de 2012, el presidente del CES-CV, invitado por el 

presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castellón (CEC), D. 

José Roca Vallés, participaba en la Cena-Acto Empresarial de Homenaje a las Empresas 



 

de la Provincia, celebrada en el Auditori i Palau de Congresos de Castellón. Dicho Acto se 

celebró bajo la presidencia del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana. 


