
 

 
IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 Con motivo de la publicación del número 57 de la Revista Valenciana d´Estudis 
Autonòmics, 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, asistía en fecha 7 de enero de 2013, a la VI Edición de FOROBERT, 
punto de encuentro para el estudio y debate de nuestro desarrollo estatutario y 
Derecho Foral, foro bajo el título “Debate sobre los 30 años del Estatut d´Autonomia”, 
celebrado en el Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
 Una delegación del CES-CV, encabezada por la Secretaria General de esta 
Institución, asistió al X Congreso de la Confederación Sindical Comisiones Obreres del 
País Valencià, que bajo el título “Amb tu, més sindicat, més ciutadania”, se celebró en 
Valencia durante los días 10 y 11 de enero de 2013.  

 
* * * * * *  

 
 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, por expresa invitación 
del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. D. Alberto Fabra Part, y del Presidente 
de la Fundación Manuel Broseta, asistió en Valencia al solemne Acto de Entrega del XXI 
Premio de Convivencia, concedido a Su Majestad la Reina, celebrado el pasado 15 de 
enero de 2013 en el Palau de la Generalitat.  

 
* * * * * *  

 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, asistieron en Valencia a la 

“Inauguración del Forum Europa, Tribuna Mediterráne a”, celebrado el día 24 de 
enero de 2013 en el Hotel Astoria Palace de la capital del Turia. El acto contó como 
ponente invitado con el Molt Honorable President de la Generalitat, D. Alberto Fabra Part. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 29 de enero de 2013, la Secretaria General y una delegación del Gabinete 

Técnico del CES-CV asistía a la presentación de la publicación Els Furs de València 
1238-1707. Una aproximación a su origen y posterior evolución, organizada por la 
Conselleria de Governació i Justícia y celebrada en el Museo de Bellas Artes, San Pío V de 
Valencia. 

 
 

* * * * * *  



 

 
El Presidente, la Secretaria General y una Delegación de Consejeros del CES-CV, 

asistieron en Madrid a la “Jornada Nueva Governanza Económica en la Unión Europea 
y Crecimiento”, organizada por el Consejo Económico y Social del Reino de España 
(CES) y celebrada el 31 de enero de 2013 en la sede de esta Institución, ubicada en la Calle 
Huertas nº 73. El acto de inauguración corrió a cargo del Secretario de Estado para la Unión 
Europea, Ilmo. Sr. D. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, clausurando la misma el Presidente 
del CES, Ilmo. Sr. D. Marcos Peña. Durante esta jornada actuó como presentador y 
moderador D. Rafael Montero Gomis, consejero del CES en representación del grupo II 
(organizaciones empresariales) y, a su vez, consejero por el grupo II (organizaciones 
empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana) y vicepresidente del CES-
CV. 
 

* * * * * *  
 
En fecha 4 febrero de 2013, el CES-CV celebraba un Pleno Ordinario en el que se 

aprobaba, por unanimidad de los consejeros de esta Institución, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. Como viene siendo preceptivo, el dictamen fue remitido al Consell y a Les 
Corts para su consideración. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, invitado por el Honorable Conseller de Governació i 

Justícia, asistía el 10 de febrero de 2013 a la celebración del Día de la Policía de la 
Generalitat, acto que tuvo lugar en la Explanada del Palau de la Festa de la ciudad de 
Castellón de la Plana. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 11 de febrero de 2013 el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

asistían en Valencia a la Jornada “Corredor Mediterráneo en Marcha”,  organizada por 
la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CIERVAL) y 
que contó con la participación de la Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor. 
  
 A esta jornada asistieron, entre otros, los firmantes de la Declaración de Valencia, 
presidentes de las Organizaciones Empresariales y Cámaras de Comercio de Cataluña, Islas 
Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, así como el President de la 
Generalitat, la Delegada del Gobierno, la Alcaldesa de Valencia y la Consellera de 
Infraestructures de la Generalitat. 

 
* * * * * *  

 
El 15 de febrero de 2013 el CES-CV celebraba un Pleno extraordinario en el que 

quedaban aprobados por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 



 

Generalitat, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua y el 
Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Consell Valencià de Cultura. 

 
Asimismo, el CES-CV aprobaba un Informe, a iniciativa propia, sobre los 

Anteproyectos de Ley de las Instituciones Estatutarias de la Generalitat. Como viene 
siendo preceptivo por la Ley de Creación del CES-CV, tanto dichos dictámenes como el 
mencionado Informe fueron remitidos al Consell y a Les Corts para su posterior análisis y 
consideración. 

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistió en Valencia al desayuno 

informativo de la tribuna “Forum Europa, Tribuna Me diterránea”, con el Secretario 
General del PSOE-PV, Sr. D. Ximo Puig, celebrado el día 18 de febrero de 2013 en el 
Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El presidente del CES-CV, invitado por el Excmo. Alcalde de Castellón, Sr. D. 

Alfonso Bataller Vicent, al Acto de Galanía de la Reina Mayor de las Fiestas de la 
Magdalena 2013, celebrado el pasado 23 de febrero de 2013 en el Palau de la Festa de 
Castellón. 

 
Asimismo, el Presidente del CES-CV participó en los Actos Conmemorativos de 

las Fiestas Fundacionales de la Magdalena 2013, celebrados durante los días 2 y 3 de 
marzo. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV, asistía en Valencia al desayuno informativo de 

la tribuna “Forum Europa, Tribuna Mediterránea”, co n el Presidente de Les Corts 
Valencianes, Ilmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino, celebrado el día 27 de febrero de 2013 en 
el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
En fecha 7 de marzo de 2013, el CES-CV celebraba un Pleno Ordinario en el que se 

aprobaba, por unanimidad de los consejeros, el Dictamen al Anteproyecto de Ley de la 
Generalitat, de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad 
Valenciana. Dicho dictamen fue remitido al Consell y a Les Corts para su consideración, 
siguiendo con el trámite preceptivo establecido en la Ley de creación del CES-CV. 

 
* * * * * *  

 



 

En la reunión de la Junta Directiva del CES-CV celebrada el 25 de marzo de 2013, 
quedaba aprobado el índice de la Memoria del CES-CV sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2012. 
Asimismo, quedaban aprobadas las bases y el Tribunal calificador de los Premios del 
CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2012. Por último, se propuso retomar la 
elaboración de un Informe, a iniciativa propia, sobre las Infraestructuras de transporte y 
comunicación en la Comunitat Valenciana. 

 
 


