
 

 
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. Mª. José Adalid Hinarejos, asistió en Valencia al “Desayuno 
Informativo  del Forum Europa, Tribuna Mediterránea”,  con el Sr. D. Serafín 
Castellano, conseller de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana, celebrado el día 
10 de abril de 2013 en el Hotel Astoria Palace de la capital del Turia.  

 
* * * * *  
 

El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistió en Valencia al 
“Desayuno Informativo del Forum Europa, Tribuna Mediterránea”,  con la Sra. Dª 
Isabel Bonig, consellera d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat 
Valenciana, celebrado el pasado 6 de mayo de 2013 en el Hotel Astoria Palace. Dicho acto 
fue organizado por Nueva Economía Forum y patrocinado por ASISA y Universidad 
Europea Valenciana. 

 
Este mismo día, la Secretaria General del CES-CV, invitada por el Club de 

Encuentro Manuel Broseta, asistía a la conferencia “Periodismo y democracia hoy” 
pronunciada por D. Javier Moreno Barber en uno de los Salones del Hotel Astoria Palace de 
Valencia. 

 
* * * * *  
 

Durante los días 8 a 10 de mayo de 2013, se celebró en Castellón el Encuentro 
Anual de los Consejos Económicos y Sociales Autonómicos, correspondiendo al CES-
CV la organización del mismo. Un total de nueve CES autonómicos, además del CES del 
Reino de España, participaron en dicho evento, cuyo objeto es intercambiar experiencias 
para coordinar actuaciones, en tanto órganos consultivos de los gobiernos y las instituciones 
de las Comunidades Autónomas, en materia económica, sociolaboral y de empleo. 

 
* * * * * *  

 
 Una delegación del CES-CV, asistió al VII Congreso Nacional de la Unión 
General de Trabajadores del País Valencià, que bajo el título “Amb unió millor futur”, 
se celebró en el Salón de Actos de la Casa del Poble de la UGT en Valencia durante los días 
9 y 10 de mayo de 2013.  

 
* * * * * *  

 
 En fecha 30 de mayo de 2013, se celebraba un Pleno Extraordinario del CES-CV 
cuyo principal punto del Orden del Día fue la aprobación de la Memoria Anual del 



 

CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, 
ejercicio 2012, la cual fue aprobada por la unanimidad de los consejeros de esta Institución. 
Acto seguido fue remitida al President de la Generalitat y a Les Corts, dando cumplimiento 
al precepto legal establecido en el artículo 3.6 de la Ley 1/1993, de 7 de julio, de creación 
del CES-CV. La presentación oficial de la publicación de esta Memoria tendrá lugar a 
mediados del mes de julio. 

 
* * * * * *  

 
El día 3 de junio de 2013 el Presidente del CES-CV asistía a la presentación del 

libro “Memorial del Otoño” siendo su autor D. Alejandro Font de Mora, ex conseller 
del Govern y ex vicepresident de Les Corts Valencianes, acto celebrado en el Casino 
Antiguo de Castellón de la Plana. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 7 de junio de 2013, la Secretaria General asistía a la celebración del VII 

Congreso de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado (FEVECTA), celebrado en el Salón de Actos del Centro de Formación La 
Florida, ubicado en el municipio de Catarroja (Valencia). El acto de inauguración corrió a 
cargo del director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social, de la Conselleria 
d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Ilmo. Sr. D. Rafael Miró Pascual. 

 
Asimismo, en dicha fecha, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía 

al Seminario “Población y territorio. Cuántos y dónde”, organizado por la Fundación 
BBVA-IVIE y celebrado en la Fundación Universitat- Empresa de Valencia, ADEIT. 
La celebración de este seminario obedece a que a lo largo de 2013 se difundirán los 
resultados del último Censo de Población y Viviendas que el INE realizó con fecha de 
referencia 1 de noviembre de 2011, representando la posibilidad de obtener una imagen fiel 
y detallada de nuestra realidad demográfica y socioeconómica, a muy pequeña escala 
geográfica, por debajo del ámbito municipal en muchos casos. 

 
* * * * * *  

 
Por último, el presidente del CES-CV asistía al Acto oficial de reconocimiento a 

los miembros de la Comisión de Codificación Civil Valenciana, que bajo la presidencia 
del Molt Honorable President de la Generalitat D. Alberto Fabra Part, se celebró el pasado 
24 de junio de 2013 en el Palau de la Generalitat. 
 

* * * * * *  
 


