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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 el pasado 7 de enero 
de 2014 a la inauguración de las actividades del Forum Europa, Tribuna Mediterránea, 
cuya primera actividad consistió en un desayuno informativo con el Sr. D. Alberto 
Fabra Part, Molt Honrable President de la Generalitat, celebrado en el Hotel SH 
Valencia Palace de la capital del Turia. Este acto contó con la presencia de diversas 
autoridades valencianas y representaciones políticas, empresariales y sindicales. 

 
* * * * *  
 

La Secretaria General del CES-CV asistió el día 13 de enero de 2014 a la 
conferencia impartida por D. Ximo Puig, secretario general del PSOE-PV, bajo el título 
“La decisión valenciana”, celebrada en el Hotel SH Palace de Valencia. El acto fue 
presentado por D. Francisco Puchol-Quixal y de Antón, presidente del Club de 
Encuentro Manuel Broseta. 

 
* * * * *  
 

Por expresa invitación del Molt Honorable President de la Generalitat, el 
día 17 de enero de 2014, la Secretaria General del CES-CV asistía al Acto 
Homenaje al actor José Sancho, celebrado en el Teatro Rialto de Valencia. 

 
* * * * * *  

  
En fecha 29 de enero de 2014, la Secretaria General del CES-CV 

participaba en el desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea”, con el Sr. D. Salvador Navarro, Presidente de la Confederación 
Empresarial Valenciana. El acto estuvo organizado por Nueva Economía Forum y 
patrocinado por ASISA, Bankia, RENFE-AVE y la Universidad Europea de 
Valencia. 

  
* * * * * *  

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

D. Alfonso Bataller Vicent, asistía al acto de presentación del libro “Foros de 
Urbanismo del Castellón del S.XXI. Construyendo el futuro”, celebrado en el Casino 
Antiguo de Castellón, el pasado 30 de enero de 2014.  

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV asistía el pasado 4 de febrero de 2014 a la 

conferencia-desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea”, 
impartida por el Sr. D. Alfonso Bataller Giner, Excmo. Alcalde de Castellón, presentado 
por el Honorable conseller de Sanitat, Sr. D. Manuel Llombart Fuertes. El acto, 
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celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia estuvo organizado por Nueva 
Economía Forum y patrocinado por ASISA, Bankia, RENFE-AVE y la 
Universidad Europea de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV y una delegación de su Gabinete 

Técnico acudían a la Jornada organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros de Valencia, que bajo el título “Las novedades fiscales para 2014”, se 
celebró el pasado 11 de febrero de 2014. El acto de clausura corrió a cargo del 
Honorable conseller d´Hisenda i Administració Pública Sr. D. Juan Carlos 
Moragues.  

 
* * * * * *  

 
Nuevamente, en fecha 12 de febrero de 2014 la Secretaria General del CES-

CV asistía al desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea”, con la Sra. Dª. Paula Sánchez de León, Delegada del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana, celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. El acto 
estuvo presentado por la Excma. Alcaldesa de Valencia, Sra. Dª. Rita Barberá 
Nolla. 

 
 
* * * * * *  

 
Una delegación del CES-CV, encabezada por su Secretaria General, asistió 

en Valencia, el pasado 13 de febrero de 2014, a la “Entrega de los Premios anuales de 
ECONOMIA 3”, celebrado en el Salón de Actos de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL). 

 
* * * * * *  

 
El Presidente  y la Secretaría General del CES-CV, acudían al desayuno 

informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con la Sra. Dª. 
Mercedes Alonso, alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elche. Dicho acto tenía 
lugar el pasado 17 de febrero en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
El Presidente del CES-CV, invitado por el Molt Honrable President de la 

Generalitat, asistía al Acto de Inauguración de la “Colección del IVAM XXV 
Aniversario”, que bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, se celebró el 18 de 
febrero de 2014, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de Valencia. 

 
* * * * *  

  
En fecha 19 de febrero de 2014, la Junta Directiva del CES-CV, encabezada 

por su Presidente y Secretaria General, asistían a la Sesión Plenaria de Les Corts, en la 
que, por unanimidad de sus parlamentarios, quedó aprobada la Ley 1/2014, de 28 
de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic y Social de la Comunitat 
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Valenciana, siendo publicada la misma en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana nº 7227, de fecha 5 de marzo de 2014.   

  
* * * * *  

  
El 24 de febrero de 2014 el CES-CV realizaba una sesión plenaria en su 

sede de Castellón, en la que quedaron aprobadas las cuentas correspondientes al 
ejercicio 2013 y se nombraba a los miembros del Tribunal Calificador de los “Premios 
del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2013”. Asimismo, el Pleno 
autorizaba a la Junta Directiva del CES-CV con el fin de elaborar un comunicado, 
que posteriormente se presentará a la prensa, sobre la financiación autonómica. 

 
* * * * *  

 
La Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

participaban el 27 de febrero de 2014 en la Jornada  “Apuesta Empresarial por la 
Competitividad: 2014-2020: Más inversión en I+D+i”, organizada por la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL), y celebrada en 
la sede de CIERVAL en Valencia. El Acto contó con la presencia, entre otros, del 
Molt Honorable President de la Generalitat, la Secretaria de Estado de I+D+i, el 
Secretari Autonòmic d´Indústria i Energia y el Presidente del Comité de Ayudas 
Públicas de la CEOE. Actuó como moderador el Secretario General de CIERVAL 
y Consejero del CES-CV por el grupo II, D. Javier López Mora.  

 
* * * * * *  

 
El día 6 de marzo de 2014 se celebró una Jornada de Trabajo organizada por 

la Confederación Empresarial Valenciana, que bajo el Título “El Sistema de 
Pensiones tras las últimas novedades legislativas: del Pacto de Toledo al Factor de 
Sostenibilidad” a la que asistió una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV, 
encabezada por su Secretaria General. El objeto de la misma fue analizar los aspectos 
más relevantes que afectan al sistema de pensiones, particularmente su estabilidad 
financiera, teniendo en cuenta la situación de las cuentas de la Seguridad Social, el 
incremento del gasto en pensiones y las proyecciones de evolución de este gasto en 
función de la demografía. 
 

* * * * * *  
 
En el marco del “Forum Encuentros Empresas &Unión de Mutuas”, el CES-

CV celebraba el pasado 10 de marzo de 2014 una reunión de su Junta Directiva en 
las oficinas de los Servicios Centrales de Unión de Mutuas de Castellón de la Plana, 
para proceder a continuación a una visita y posterior almuerzo de trabajo en el Centro 
de Rehabilitación que Unión de Mutuas dispone en la capital de La Plana. Dicho 
almuerzo contó con la presencia del Director General y Consejeros de Unión de Mutuas 
de Castellón, así como los miembros de la Junta Directiva y personal del CES-CV.  
 

* * * * * *  
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El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, participaron el pasado 11 
de marzo de 2014 en el desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. 
Tribuna Mediterránea”, con el Sr. D. Serafín Castellano, Honorable conseller de 
Governació y Secretario General del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. 
Dicho acto, celebrado en el Hotel Westin Palace de Valencia, fue presentado por el 
Vicesecretario General de Estudios y Programas del Partido Popular, Sr. D. Esteban 
González Pons. 

 
* * * * * *  

 
El día 12 de marzo de 2014 el Presidente y los Vicepresidentes del CES-CV 

presentaban a los medios informativos el Comunicado del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana, sobre la Financiación Autonómica, aprobado por su 
Junta Directiva en su reunión de 10 de marzo de 2014. En el mismo, el CES-CV 
manifiesta que resulta incuestionable la necesidad urgente de reformar el actual 
sistema de financiación autonómico, que resulta claramente discriminatorio para 
los ciudadanos de nuestra Comunitat. Asimismo, insiste en la necesidad de que el 
Consell siga reclamando al Gobierno Central un cambio en el modelo de 
financiación, ajustado a los criterios indicados en dicho comunicado, no debiendo 
renunciarse a la deuda histórica que el Estado mantiene con nuestra Comunitat. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, invitado por el Presidente de la Asociación Cultural 

Gregal, Estudios Históricos, Sr. D. Vicente Javier Mas Torrecillas, asistió a la 
Entrega de los Premios 9 de marzo, celebrada el pasado 18 de marzo de 2014, en el 
Teatro Principal de Castellón.  

 
* * * * * *  

 
Durante los días 22 y 23 de marzo de 2014, el Presidente del CES-CV, por 

expresa invitación del Excmo. Alcalde de Castellón, asistió a diversos actos 
conmemorativos, con motivo de la celebración de las Fiestas de la Magdalena, 
fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón. 

 
* * * * * *  

 
Por último, en fecha 25 de marzo de 2014 la Secretaria General del CES-CV 

asistía al desayuno informativo de la Tribuna Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea con la Sra. Dª. Margarita Sanz, coordinadora general de Esquerra 
Unida del País Valencià EUPV, la cual fue presentada por el Sr. Paco Molina, 
Secretario General de Comisiones breas del País Valencià. Dicho acto se celebró en uno 
de los salones del Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
 

 


