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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 al 
desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. 
D. Francisco Pérez García, Portavoz de la Comisión de Expertos, Director General del 
IVIE y Catedrático de la Universitat de Valencia, bajo el Título “Análisis y propuestas 
para la reforma del modelo de financiación de la Comunitat Valenciana”, celebrado el 
pasado 2 de octubre de 2013, en el Hotel Astoria Palace de Valencia. Este acto 
contó con la presencia de diversas autoridades valencianas y representaciones 
políticas, empresariales y sindicales. 

 
* * * * *  
 

En fecha 3 de octubre de 2013 el CES de la Comunitat Valenciana, en 
colaboración con el CES del Reino de España, co-organizó en Valencia la Jornada 
“Nueva gobernanza económica en la Unión Europea y crecimiento”, cuyo objetivo fue 
debatir sobre este tema, que fue objeto de un Informe elaborado por el CES del 
Reino de España y en el que se analizaron medias de estabilización a corto plazo y 
una estrategia de integración política y económica, tanto a medio como a largo 
plazo, teniendo como fines, entre otros, impulsar el crecimiento, superar la crisis 
económica y preservar el modelo de convivencia entre los ciudadanos europeos, al 
tiempo que se afianza la confianza de éstos en las Instituciones Comunitarias. 

 
* * * * *  
 

El día 7 de octubre de 2013 tenía lugar la celebración de un Pleno 
extraordinario del CES-CV, en el que quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen 
al Anteproyecto de Proposición de Ley Orgánica de Reforma de los artículos 23 y 24 
del Estatut d’Autonomía de la Comunitat Valenciana, remitiéndose acto seguido al 
Consell, para su oportuna consideración. 

 
* * * * * *  

  
La Secretaria General del CES-CV asistió, el pasado 9 de octubre de 2013, 

al Acto Institucional del Día de la Comunitat Valenciana, celebrado en el Palau de la 
Generalitat. 
   

* * * * * *  
 

 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer y la Secretaria 
General de esta Institución asistían en fecha 14 de octubre de 2013 al desayuno 
informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. D. Máximo 
Buch, Conseller d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, de la Generalitat 
Valenciana, presentado por el Sr. D. Jaime García-Legaz Ponce, Secretario de 
Estado de Comercio. El acto estuvo organizado por Nueva Economía Forum y 
patrocinado por ASISA, RENFE-AVE y la Universidad Europea de Valencia. 
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* * * * * *  

 
El pasado 17 de octubre de 2013 tenía lugar en Valencia la última reunión del 

Tribunal calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 
2012, integrado por los Sres. Dª. Aránzazu Calzada González, Dª. Mª. Luz Marco 
Aledo, D. Enrique de Miguel Fernández y D. Vicente Orts Ríos y D. Rafael Cerdá 
Ferrer, en su condición de Presidente. El tribunal, tras un minucioso examen de los 
trabajos presentados en esta edición decidió, por unanimidad, otorgar un premio a 
la tesis relacionada con las materias en que el CES-CV desarrolla su actividad, a 
Dª. Elisabet Guijarro González, por su obra “El urbanizador en la Comunitat Valenciana 
y su relación con el empresario constructor”. El Premio cuenta con una dotación 
económica de 1.800 euros. 

 
En esta misma fecha el Presidente del CES-CV, invitado por el Molt 

Honorable President de la Generalitat, asistía al Acto de Adhesión al Acuerdo de la 
Sociedad Civil por la Comunitat Valenciana, celebrado en el Edificio Veles i Vents 
(Marina Real Juan Carlos I) de Valencia, que contó con la presencia de más de un 
millar de representantes de la sociedad civil para un pacto por la mejora de la 
imagen de la Comunitat. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, participaba el pasado 22 de octubre de 2013 en 

un almuerzo de trabajo organizado por el Consejo Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló, con motivo de agradecimiento por los años de servicio dedicados a esta 
Universidad y, en consecuencia, a la sociedad de Castellón. Dicho acto contó con la 
presencia del Rector de la Universitat, Magnífic Sr. D. Vicent Climent Jordá y con 
el Presidente del Consejo Social, D. José Luis Breva Ferrer. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana participó en el desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. 
Tribuna Mediterránea”, con el Sr. D. José Vicente González, Presidente de la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana 
(CIERVAL), celebrado el pasado 24 de octubre de 2013, en el Hotel Astoria Palace 
de Valencia. 

 
Asimismo, en dicha fecha la Secretaria General estuvo presente en el Acto 

de Entrega de la VI Edición de los Premios Llum, organizado por la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV), en reconocimiento a la gestión de la prevención de 
riesgos laborales de las empresas valencianas. 

 
* * * * * *  

 
Nuevamente, en fecha 7 de noviembre de 2013 la Secretaria General del 

CES-CV asistía al desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea”, con el Sr. Paco Molina, Secretario General de Comisiones Obreras del 
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País Valencià y el Sr. Conrado Hernández, Secretario General de la Unión General de 
Trabajadores del País Valencià, celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
A continuación, el Presidente y la Secretaria General acudían a la sede de 

CIERVAL para asistir a la mesa redonda organizada por esta Confederación que bajo 
el título “La inversión empresarial y los mercados financieros” tuvo por objeto 
analizar dónde están invirtiendo los inversores financieros en el entorno global con 
el fin de identificar las tendencias actuales de liquidez y analizar los grandes 
beneficiarios de los flujos financieros de dinero, que posibilitan el crecimiento de la 
inversión, del consumo y del desarrollo empresarial. 

 
* * * * * *  

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

Secretaria General, asistió el pasado 11 de noviembre de 2013 a la Jornada Técnica 
“Avance estratégico para el sector naval: Convenio OIT sobre el trabajo marítimo 2006, 
retos de futuro”, organizada por la Direcció General de Treball, Cooperativisme i 
Economia Social, de la Conselleria d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació y 
celebrada en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 12 de noviembre de 2013 el Presidente del CES-CV, invitado por 

el Molt Honorable President de la Generalitat, asistía al Acto de Presentación del 
“Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunitat Valenciana. Propuesta 
de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica”, elaborado por los 
profesores de la Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo en I+D+i y 
celebrado en el Palau de la Generalitat. 

 
Por la tarde, la Secretaria General del Comité acudía al Acto de Entrega de 

la XII Edición de los Premios FEMEVAL, que bajo la presidencia del Honorable 
conseller d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Sr. D. Máximo Buch, se 
celebró en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana 
(FEMEVAL). 
 

* * * * * *  
 
El Presidente del CES-CV acudía a un nuevo desayuno informativo del 

Forum Europa. Tribuna Mediterránea, celebrado el 13 de noviembre de 2013 y que 
contó con la participación del Molt Honorable conseller de Presidència i Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Aigua, Sr. D. José Císcar Bolufer. Como viene siendo habitual el 
acto se celebró en uno de los salones del Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
* * * * *  

  
Con ocasión del 775 Aniversario del Origen del Reino de Valencia, el pasado 

17 de noviembre de 2013 tenía lugar un Concierto Conmemorativo a cargo de la 
Orquesta de la Comunitat Valenciana, dirigida por el Maestro Zubin Mehta y 
celebrado en el Palau del Arts Reina Sofía de Valencia, y al que asistieron tanto el 
Presidente como la Secretaria General del Comité. 
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* * * * *  

  
En fecha 18 de noviembre de 2013 el CES-CV celebró una sesión plenaria en 

su sede de Castellón, en la que quedaron aprobados, por unanimidad, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley de Puertos de la Generalitat y el Dictamen al Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, remitiéndose 
los mismos al Consell y a Les Corts para su oportuna consideración, y dando así 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley de creación de esta 
Institución. 

 
Al terminar el Pleno tuvo lugar el Acto de Entrega de los Premios del CES-

CV para Tesis Doctorales, convocatoria 2012, habiéndose otorgado en esta edición un 
único premio a favor de la Dra. Dª. Elisabet Guijarro, por su obra El urbanizador 
en la Comunitat Valenciana y su relación con el empresario constructor, tal y como 
quedaba recogido en páginas anteriores. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV asistía el pasado 25 de noviembre de 2013 al 

Solemne Acto de Entrega de los Premios Rey Jaime I, que bajo la presidencia de Su 
Alteza real La Princesa de Asturias se celebró en el Salón Columnario de la Lonja de los 
Mercaderes de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
La Secretaria General y una delegación del gabinete técnico del CES-CV 

participaban en el Acto de Entrega de los Premios Pepe Miquel del Cooperativismo 
Valenciano, que en esta edición han recaído en “D. José María Planells Ortí, Premio a 
la Trayectoria Cooperativa” y en el “Diario Expansión, Premio al Trabajo Periodístico”. 
El acto se celebró en el Centre del Carme de la ciudad de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, invitados por el Consejo 

Económico y Social del Reino de España, asistían al Seminario organizado por la 
Fundación Dublín que bajo el título “La garantía Juvenil Europea: del concepto a 
la realidad”, se desarrolló el pasado 28 de noviembre de 2013 en la sede del CES de 
España en Madrid. Dicha fundación cursó asimismo invitación para participar en la 
cena previa al seminario celebrada el día 27 de noviembre en el Palacio Cibeles de 
Madrid. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV, invitada por el presidente del Consejo 

Económico y Social del Reino de España, D. Marcos Peña y el Director de la Oficina de 
la OIT para España, D. Joaquín Nieto Sainz participaba en la Jornada Internacional 
Conjunta OIT-AICESIS-CES sobre el papel e impacto de los Consejos Económicos 
y Sociales e Instituciones Similares en la respuesta a la crisis global financiera, 
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económica y laboral: Intercambio de experiencias y buenas prácticas, celebrada los 
días 3 y 4 de diciembre de 2013 en la sede del CES de España. 

 
Aprovechando su estancia en Madrid, la Secretaria General del CES-CV, asistía 

el pasado 4 de diciembre de 2013, por expresa invitación del ponente, a la Conferencia 
pronunciada por D. Ximo Puig, Secretario General del PSPV-PSOE, en la tribuna 
del Forum Europa, Nueva Economía Forum, impartida en el Hotel Ritz de Madrid y 
presentada por D. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE. 

 
* * * * * *  

 
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el pasado 5 de diciembre de 

2013 se presentaba en Castellón el libro “El voluntariado y su régimen jurídico”, 
editado recientemente por Tirant lo Blanch, en su colección “Cuadernos de 
solidaridad”,  siendo su autor D. Santiago García Campá. La tesis doctoral que dio 
lugar a esta monografía fue premiada por el CES-CV en su convocatoria de premios a 
tesis doctorales correspondiente a la Convocatoria 2007.  

 
En tal sentido, y a petición del autor, el Presidente del CES-CV participó en la 

presentación de este libro, celebrado en la Sala de Prensa de la Llotja del Cànem de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 10 de diciembre de 2013 e invitado por el Presidente del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Presidente del CES-CV asistía al acto 
solemne de imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort al Consejero Ilmo. Sr. D. José R. Díez Cuquerella, 
celebrado en el Palacio de Santa Bárbara de Valencia. 

 
 
* * * * * *  

 
El Pleno del CES-CV en su reunión celebrada el pasado 13 de diciembre de 

2013, aprobaba por unanimidad el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Régimen Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, 
remitiéndose al Consell y a Les Corts para su consideración. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV asistía en Valencia a la reunión plenaria anual del 

Alto consejo Jurídico Consultivo en I+D+i celebrada en el Palau de la Generalitat, 
el pasado 20 de diciembre de 2013. 

 
* * * * * *  

 
Por último, el CES-CV celebraba el día 23 de diciembre de 2013, un Pleno de 

carácter extraordinario en el que quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen 
al Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/2003, de 24 de 
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marzo, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. A continuación, se remitía al 
Consell y a Les Corts para su oportuna consideración.  

 
 


