
 

 
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, y una delegación de consejeros de esta 
Institución, asistieron en Santander  al Encuentro de Verano “La situación socioeconómica 
y laboral en España. Las encrucijadas de modelo europeo para salir de la crisis”. 
Dicho evento fue organizado por el CES de Reino de España en colaboración con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y se desarrolló en el Palacio de la Magdalena 
de la capital cántabra durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2013. 

 
* * * * *  
 

Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistió a la 91 edición del Día 
Mundial del Cooperativismo, organizado por la Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana y celebrada en el Museo Valenciano de la Ilustración y la 
Modernidad (MUVIM), el pasado 4 de julio de 2013. Dicho acto contó también con la 
presencia de consejeros del CES-CV; entre ellos, representantes de los grupos I, II y III del 
Comité. 

 
* * * * *  
 

El día 5 de julio de 2013, la Junta Directiva del CES-CV, encabezada por su 
presidente, el Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, fue recibida en audiencia por el Molt 
Honorable President de la Generalitat, Sr. D. Alberto Fabra Part, haciéndole entrega 
de un ejemplar de la publicación de la Memoria del CES-CV sobre la situación 
socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana, ejercicio 2012. Dicha Memoria fue 
aprobada por el Pleno del Comité el pasado 30 de mayo de 2013, teniendo prevista la 
presentación oficial de la publicación en breves fechas. 

 
* * * * * *  

  
La Secretaria General del CES-CV asistió, el pasado 9 de julio de 2011, al 

desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Tribuna 
Mediterránea, y celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. El acto contó como 
ponente invitado con el Sr. D. Juan Carlos Moragues, Honorable conseller d´Hisenda i 
Administració Pública de la Generalitat Valenciana siendo presentado el mismo por D. 
Francisco Pérez García, director de investigación del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas-IVIE y catedrático de la Universidad de Valencia. 
   

* * * * * *  
 



 

 En fecha 11 de julio de 2013, se celebraba una Sesión Plenaria del CES-CV cuyo 
principal punto del Orden del Día fue la aprobación del Anteproyecto de presupuesto del 
CES-CV para el año 2014. 
 

Acto seguido, el Pleno del Comité se dirigió a la Casa de los Caracoles, sede de 
Presidència de la Generalitat en Castellón, donde se celebró el Acto de Presentación de la 
publicación de la Memoria Anual del CES-CV sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2012. Dicho acto fue presidido por el 
Honorable conseller d´Hisenda i Administració Pública, Sr. D. Juan Carlos Moragues. 

 
* * * * * *  

 
Los días 12 de julio y 9 de septiembre de 2013, se reunía el Tribunal calificador 

de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2012, integrado por 
los Sres. Dª. Aranzazu Calzada González, Dª. Mª. Luz Marco Aledo, D. Enrique de Miguel 
Fernández y D. Vicente Orts Ríos. Actúa como presidente del Tribunal, el presidente del 
CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer. Un total de nueve trabajos optan a los premios 
de esta edición, tendiéndose previsto el fallo de los mismos a lo largo de la segunda 
quincena del mes de octubre. Los dos premios que se otorgan cuentan con una dotación 
económica de 1.800 euros, reservándose el CES-CV la posibilidad de publicar las tesis 
ganadoras. Pueden consultarse las bases de los mismos en la página web del Comité 
(www.ces.gva.es). 

 
* * * * * *  

 
Durante los días 15 y 16 de julio de 2013, una delegación del gabinete técnico del 

CES-CV participó en el Encuentro “Políticas de apoyo al crecimiento económico”, 
organizado por el CES del Reino de España y celebrado en el marco de los cursos de verano 
de la Universidad Complutense de Madrid, en su sede de San Lorenzo de El Escorial. El 
encuentro ha pretendido profundizar en elementos clave que permitan estimular el 
crecimiento como vía de salida de la actual situación económica. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, invitado por el President de la Generalitat, asistía en 

fecha 31 de julio de 2013 a la Presentación de la Estrategia de Política Industrial, 
Visión 2020, celebrada en el Palau de la Generalitat de Valencia.   

 
* * * * * *  

 
Una delegación de consejeros y gabinete técnico del CES-CV, encabezada por su 

Secretaria General, asistió los días 5 y 6 de septiembre de 2013 al Encuentro “Estado del 
Bienestar, Sindicato y Democracia” organizado por la Unión General de Trabajadores 
del País Valencià, en el marco de l´Escola d´Estiu y celebrada en el Centre de Formació 
Vicent Redolat, ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). El Acto de 



 

apertura corrió a cargo de D. Cándido Méndez, Secretario General de la Unión General de 
Trabajadores, clausurando el Encuentro D. Conrado Hernández Más, Secretario General de 
la UGT del País Valencià. 

 
* * * * * *  

 
Durante los días 9 a 13 de septiembre de 2013, el presidente del CES-CV 

participaba en los actos oficiales con motivo de la celebración de “La Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe”, fiesta de interés turístico internacional y bien de interés cultural 
inmaterial. 
 

* * * * * *  
 
En fecha 20 de septiembre de 2013, reunido el Pleno del CES-CV en sesión 

ordinaria, quedaba aprobado, por unanimidad, el dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. Acto seguido, como viene establecido en la ley de creación del CES-CV, se 
dio traslado del mismo al Govern de la Generalitat i a Les Corts Valencianes, para su 
consideración. 

 
* * * * *  

  
El día 24 de septiembre de 2013, el Presidente del CES-CV asistió en Valencia al 

“Debate de Política General” celebrado en Les Corts, en el que el President de la 
Generalitat anunció una serie de medidas para incentivar la economía en nuestra Comunitat. 

 
 


