
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 
 El Presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (en lo 
sucesivo CES-CV), Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer y la Secretaria General de esta 
Institución, Dª. María José Adalid Hinarejos, asistieron a la Ceremonia de Entrega de los 
Premios Nueva Economía Forum otorgados en su edición 2011 a la República 
Portuguesa, en la persona de su Presidente, S.E. Aníbal Cavaco Silva, y en su edición 2012 
a la República Italiana, en la persona de su Presidente, S.E. Giorgio Napolitano. Dicho Acto 
se celebró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el pasado día 2 de octubre de 2012, bajo la 
presidencia de S.M. el Rey D. Juan Carlos I. 

 
* * * * * *  

 
 El Presidente del CES-CV, por expresa invitación del Molt Honorable President de 
la Generalitat, Sr. D. Alberto Fabra Part, asistió en Valencia al Acto Institucional del Día 
de la Comunitat Valenciana, celebrado el día 9 de octubre de 2012 en el Palau de la 
Generalitat.  

 
* * * * * *  

 
El día 19 de octubre de 2012 el CES-CV celebraba una sesión plenaria en el que 

quedaba aprobado por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto de Ley de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 
Valenciana. Como viene siendo preceptivo por la Ley de Creación del CES-CV, el 
dictamen fue remitido al Consell y a Les Corts para su posterior análisis y consideración. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 30 de octubre de 2012 el Presidente del CES-CV participaba como 

Ponente en el Encuentro de Consejos Económicos y Sociales Iberoamericanos, que bajo 
el Título “Globalización y crecimiento inclusivo: el papel de los CES”, y con ocasión de la 
XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se celebró en la sede del 
CES del Reino de España, en Madrid, durante los días 29 a 31 de octubre de 2012. Dicho 
encuentro contó con la participación de Presidentes de los CES de España, Guatemala, 
Panamá y Brasil, entre otros, contándose asimismo con la participación de un miembro del 
Comité Económico y Social Europeo (CESE), del Secretario de Estado de Cooperación y 
para Iberoamérica y el Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

* * * * * *  
  



 

La Secretaria General y una delegación de la Junta Directiva y del Gabinete Técnico 
del CES-CV participaba en el Acto Conmemorativo del 90 Día Mundial del 
Cooperativismo, organizado por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana y celebrado el pasado 13 de noviembre de 2012 en el Centro de Experiencias de 
la Fundación Ruralcaja de Valencia, ubicado en el valenciano municipio de Paiporta. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 28 de noviembre 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 la Generalitat, de Participación y Colaboración 
Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales representativas en la 
Comunitat Valenciana. Como viene siendo preceptivo, el dictamen fue remitido al Consell 
y a Les Corts para su consideración. 

 
* * * * * *  

 
El día 4 de diciembre de 2012 el presidente del CES-CV, invitado por el Excmo. Sr. 

Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, D. Ricard Cabedo Nebel, asistía a la Toma 
de Posesión de D. José Luis Cuesta Merino como Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial 
de Castellón. 
 

* * * * * *  
 
El pasado 10 de diciembre de 2012, el Presidente del CES-CV, mediante expresa 

invitación del Molt. Honorable President de la Generalitat, D. Alberto Fabra Part, asistió a 
la Toma de Posesión de los nuevos consellers del Govern Valencià, acto celebrado en el 
Palau de la Generalitat de Valencia. 

 
 

* * * * * *  
 

El día 12 de diciembre de 2012 se celebraba en la sede del CES-CV en Castellón, la 
Entrega de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2011. Como 
ya recogíamos en el número anterior de esta revista, el Tribunal Calificador de estos 
premios otorgaba para esta edición un único galardón, recayendo en la Dra. 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 contó con la 
presencia de Consejeros del CES-CV, miembros del Tribunal Calificador de estos Premios, 
del director de la Tesis Doctoral y miembros del Departamento de la Universitat Jaume I de 
Castellón, así como de familiares de la premiada. Durante el Acto de Entrega, el Presidente 
del CES-CV apostó nuevamente por la continuidad de estos Premios, con el fin de 
promover y divulgar la investigación en las Universidades de la Comunitat Valenciana, en 
aquellas materias relacionadas con las funciones del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana: relaciones laborales, cooperación, empleo, condiciones de trabajo, 



 

formación profesional, seguridad social, economía, agricultura, pesca, industria, comercio, 
turismo y medio ambiente. 

 
* * * * * *  

 
Por último, la Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 21 de diciembre de 

2012 al acto de entrega la IX Edició dels Premis Justícia, celebrado en el Salón de Actos 
de la Ciutat de la Justícia de Valencia. 

 
En esta misma fecha el Presidente del CES-CV asistía al Concert de Nadal de la 

Banda Municipal de Castellón, que bajo la dirección de D. José Vicente Ramón Segarra, 
tuvo lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de la capital de la Plana. 

 
* * * * * *  

 
 


