
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 
 La Secretaria General del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (en 

lo sucesivo CES-CV), Dª. María José Adalid Hinarejos, y una delegación de su Gabinete 

Técnico asistieron en Valencia a la Octava Edición de los Premios Pepe Miquel del 
Cooperativismo Valenciano, organizado por la Confederación de Cooperativas de la 

Comunitat Valenciana y celebrada el pasado 10 de julio de 2012 en la sede de esta 

Confederación, ubicada en el Palau dels Mercaders de Valencia. El Acto contó con la 

presencia del Molt Honorable President de la Generalitat, D. Alberto Fabra, diversos 

consellers del Consell, autoridades, representantes de las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana, así como representantes del 

sector cooperativo. 

 

* * * * * *  
 

 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistió en Castellón a 

la Inauguración Oficial de las Nuevas Plantas de Policarbonatodiol y Ubesol y de la 
Plataforma Logística en Port Castelló, bajo la presidencia del Consejero Delegado de 

U.B.E. Industries Limited, celebrada el pasado 11 de julio en sus instalaciones ubicadas en 

el Polígono El Serrallo del Grao de Castellón. 

 

* * * * * *  
 

En fecha 12 de julio de 2012 el CES-CV celebraba una sesión del Pleno en la que 

quedaba aprobado el Anteproyecto del Presupuesto del CES-CV para el ejercicio 2013.  

 

A continuación, tenía lugar en La Casa dels Caragols, sede de Presidència de la 

Generalitat en Castellón, la presentación oficial de la publicación de la Memoria del 
CES-CV sobre la Situación Socioeconómica y Laboral en la Comunitat Valenciana 
2011, acto que contó, entre otros, con la presencia de autoridades provinciales y locales, 

representantes de organizaciones empresariales, sindicales y del mundo cooperativo, 

representantes de las universidades públicas valencianas , así como de los consejeros del 

CES-CV. 

 

Asimismo, en dicha fecha se reunía por segunda vez el Tribunal Calificador de 
los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2011, el cual procedió a 

evaluar los trabajos presentados, fijando una nueva reunión a celebrar en el mes de 

septiembre. 
 

* * * * * *  
 



 

En fecha 13 de julio de 2012 el Presidente del CES-CV participaba en el Acto de 
Conmemoración del XXX Aniversario del Estatut d´Autonomia de la Comunitat 
Valenciana (1982-2012), celebrado en el Castillo del Papa Luna de Peñíscola (Castellón).  

 

* * * * * *  
  

Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía durante los días 18 y 19 

de julio de 2012 al Encuentro “La juventud: Transición de la formación al empleo”, 
organizado por el Consejo Económico y Social del Reino de España, en el marco de los 

Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid y celebrado en el 

incomparable marco de San Lorenzo de El Escorial.  

 
* * * * * * 

 

El día 28 de julio de 2012 el presidente del CES-CV, invitado por el Excmo. 

Alcalde de Castellón, Sr. D. Alfonso Bataller Vicent, asistía al Acto Conmemorativo de 
celebración del bicentenario de la Constitución Española de 1812, celebrado en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento de esta ciudad. 

 
* * * * * * 

 

En fecha 30 de julio de 2012, el CES-CV celebraba un Pleno Extraordinario en el 

que se aprobaba, por unanimidad de los consejeros de esta Institución, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley de Impuestos Ambientales de la Comunidad Valenciana. Como 

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

consideración. 

 

Asimismo, el CES-CV aprobaba un Informe al Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana, dando traslado del mismo a la Conselleria 

competente para su oportuna consideración. 

* * * * * * 
 

Una Delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía durante los días 6 y 7 de 

septiembre de 2012 a las jornadas “Más Mercado o más Estado” en el marco de 
l’Escola d’Estiu 2012, organizada por el sindicato UGT-PV y celebradas en el Centro 
de Formación Vicent Redolat, ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). 

Dichas jornadas fueron inauguradas por el Secretario General de la UGT, D. Cándido 

Méndez, contándose con la participación de ponentes de diversas formaciones políticas, así 

como expertos procedentes del mundo universitario y sindical. El Acto de clausura corrió a 

cargo de D. Conrado Hernández, Secretario General de la UGT-PV. 

 

* * * * * * 
Durante los días 3 a 9 de septiembre de 2012 el municipio de Segorbe (Castellón) 

celebró la Fiesta de Interés Turístico Internacional, Bien de Interés Cultural 
Inmaterial, “La Entrada de Toros y Caballos”, contándose con la presencia de 



 

numerosas autoridades autonómicas, provinciales y locales de la Comunitat Valenciana. D. 

Rafael Cerdá Ferrer, en su condición de Presidente del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana participó en esta manifestación, acudiendo a los distintos eventos 

celebrados en el marco de esta celebración. 

 

* * * * * * 
 

El Presidente del CES-CV asistía el pasado 10 de septiembre de 2012 a la 

Inauguración del Edificio ESPAITEC 2, ubicado en el recinto del Parque Científico y 

Tecnológico de la Universitat Jaume I de Castellón. El Acto contó con la presencia del 

Molt. Honorable President de la Generalitat D. Alberto Fabra Part. 

 

* * * * * * 
 

El día 12 de septiembre de 2012 se celebraba en Valencia la III Reunión del 
Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 
2011. 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 las 

que el Comité desarrolla su actividad (relaciones laborales, cooperación, empleo, 

condiciones de trabajo, formación profesional, seguridad social, economía, agricultura, 

pesca, industria, comercio turismo y medio ambiente), a Dª. Marta Endeu Mundo Guinot, 
por su obra “Naturaleza, régimen jurídico y actividades de las sociedades cooperativas de 

transporte de mercancías por carretera”. 

 
El Acto de Entrega del Premio tendrá lugar en un Acto Solemne a celebrar durante 

el próximo mes de diciembre. 

 

El CES-CV quiere agradecer a todos los autores de tesis de esta convocatoria su 

participación en los Premios, colaborando a difundir la investigación académica de las 

universidades valencianas. Asimismo, esta Institución quiere dejar constancia de su 

agradecimiento a los miembros del Tribunal Calificador, por su sincera y encomiable 

dedicación en el estudio y evaluación de los trabajos que se han presentado a estos Premios. 

 
* * * * * * 

La Secretaria General del CES-CV, invitada por el President de Feria Valencia, Sr. 

D. Alberto Catalá Ruiz de Galarreta, asistía a la Inauguración, bajo la presidencia del 
Molt Honorable President de la Generalitat, de Feria Habitat Valencia, celebrada en el 

Foro Centro de Feria Valencia, el pasado 18 de septiembre de 2012. 

 

* * * * * * 
 El Presidente del CES-CV, invitado por el Molt Honorable President de la 

Generalitat, asistía al Debate de Política General 2012 celebrado en el Palau de Les Corts 

de Valencia, el día 25 de septiembre de 2012. 
 

* * * * * * 



 

 

Por último, en fecha 28 de septiembre de 2012, el presidente del CES-CV, invitado 

por la Presidenta y la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Valenciana participó en el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial, celebrado en el 

Palacio de Justicia de Valencia. 

 


