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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, asistió el pasado 2 de abril de 2014 
a la Conferencia impartida por el Molt Honorable President de la Generalitat D. 
Alberto Fabra Part, bajo el título “Mi Visión de Europa”, celebrada el pasado 2 de abril 
de 2014, en el Casino Antiguo de la ciudad de Castellón. 

 
* * * * *  
 

La Secretaria General del CES-CV, Dª. María José Adalid Hinarejos, asistió el 
día 4 de abril de 2014 a la Inauguración de CREATIVA VALENCIA Salón de las 
manualidades, labores y bellas artes, celebrada en el Forum Centre de Feria Valencia. 

 
* * * * *  
 

Por expresa invitación del Secretario General de la Ejecutiva Nacional de la 
UGT-PV, Sr. D. Conrado Hernández, el Presidente, la Secretaria General y una 
delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistían a la Jornada “Impacto de la Carta 
Social Europea en España”, organizada por la UGT-PV y celebrada el pasado 9 de abril 
de 2014 en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de la UGT de Valencia. 

 
* * * * * *  

  
En fecha 25 de abril de 2014 el presidente del CES-CV, invitado por el 

President de Les Corts, Ilmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer, asistió al Acto de 
Entrega de la Alta Distinción “Francesc de Vinatea”, con motivo de la celebración del 
Día de Les Corts, y que tuvo lugar en el Palau dels Borja de Valencia. 

  
* * * * * *  

  
 En fecha 30 de abril de 2014, el CES-CV celebraba un Pleno Extraordinario en el 
que quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto de Ley de Pesca 
Continental de la Comunitat Valenciana. Acto seguido, se daba traslado del mismo al 
Consell y Les Corts para su oportuna consideración. 

 
* * * * * *  

 
Durante los meses de abril y mayo de 2014, la Junta Directiva del CES-CV ha 

venido celebrando reuniones extraordinarias con el fin de elaborar la Memoria del 
CES-CV sobre la situación económica y sociolaboral de la Comunitat Valenciana, 
ejercicio 2013, la cual tiene prevista ser aprobada en la sesión plenaria del Comité, a 
celebrar en fecha 30 de mayo de 2014. 
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* * * * * *  
 

El Presidente del CES-CV asistía el pasado 6 de mayo de 2014 al desayuno 
informativo de la tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea”, con la Honorable 
consellera d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, Dª 
Isabel Bonig, presentada por el Sr. D. Rafael Catalá Polo, Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El acto, celebrado en el Hotel Astoria Palace 
de Valencia estuvo organizado por Nueva Economía Forum y patrocinado por ASISA, 
Bankia y la Universidad Europea de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 16 de mayo de 2014, el Presidente del CES-CV, invitado por la 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Ilma. Sra. 
Dª. Pilar de la Oliva Marrades, asistía a la toma de posesión como presidente de la 
Audiencia Provincial de Castellón, del magistrado D. José Manuel Marco, celebrado en 
el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV asistía el 20 de mayo de 2014 al desayuno 

informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con la Sra. Dª. 
Inmaculada Rodríguez-Piñero, candidata del PSOE en las Elecciones al Parlamento 
Europeo, celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. El acto fue presentado 
por el Sr. D. Ximo Puig Ferrer, Secretario General del PSOE-PV, contando con el 
patrocinio de Asisa, Bankia y Universidad Europea de Valencia. 

 
Ese mismo día el Presidente del CES-CV asistía al acto de clausura de la 

Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES), celebrado en el Auditorio Sophia del Hotel Las Arenas de la ciudad de 
Valencia. Dicho acto contó con la presencia de la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno de España, Dª. Fátima Báñez, del Molt Honorable President de 
las Generalitat D. Alberto Fabra, del Presidente de CEPES, D. Juan Antonio Pedreño y 
del Presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, D. 
Emili Villaescusa. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV asistía, en fecha 21 de mayo de 2014, al Acto 

Inaugural del XVII Congreso Internacional de Turismo Universidad Empresa, celebrado 
en el Salón de Actos del Edificio del Consejo Social de la Universitat Jaume I de 
Castellón. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaría General del CES-CV, acudía al desayuno informativo de la tribuna 

“Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. D. Esteban González Pons, 
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candidato por el Partido Popular a las Elecciones al Parlamento Europeo, siendo 
presentado por el Sr. D. Carlos Floriano, Vicesecretario General de Organización y 
Electoral del Partido Popular. Dicho acto tenía lugar el pasado 22 de mayo de 2014, 
en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
En fecha 27 de mayo el Presidente del CES-CV, invitado por el Director 

Regional de la Comunidad Valenciana y Secretario de la Junta Asesora Empresaria de 
FREMAP, asistía a la Junta Asesora Empresarial de FREMAP”, celebrada en el Hotel 
Torre de la Mina, del municipio castellonense de Alquerías del Niño Perdido. 

 
Posteriormente, asistía por expresa invitación del Molt Honorable President 

de la Generalitat, a la Presentación del Proyecto de Gestión del Aeropuerto de 
Castellón, a cargo del Sr. D. Youseff Sabeh, Presidente de SNC Lavalin Aéroports, SAS. 

 
* * * * *  

  
El Presidente y la Secretaría General del CES-CV, acudían el pasado 28 de 

mayo de 2014 al desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea”, con el Sr. D. Carlos Osorio, Arzobispo de Valencia. El acto, celebrado 
en el Hotel Astoria Palace de Valencia, fue organizado por Nueva Economía Fórum, 
contando con el patrocinio de ASISA; Bankia y Universidad Europea de Valencia. 
 

* * * * * *  
 

En fecha 30 de mayo de 2014 el Pleno del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana aprobaba, por unanimidad de sus miembros consejeros, la 
Memoria Anual sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat 
Valenciana, ejercicio 2013. Una vez aprobada dicha Memoria era elevada al Consell y 
a Les Corts, dándose cumplimiento al precepto establecido en el artículo 4.6 de la Ley 
1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. La presentación de la publicación oficial tendrá lugar durante 
el próximo mes de julio, a celebrar en el Salón de Actos de la Casa dels Caragols, sede 
de Presidencia de la Generalitat en Castellón. 

  
* * * * *  

  
El 6 de junio de 2014 el Presidente del CES-CV acudía al acto de presentación 

del libro “Crónica de Castellón”, celebrado en el Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón, y que contó con la presidencia del Excmo. Alcalde de 
Castellón, Sr. D. Alfonso Bataller Vicent. 

* * * * *  
 
En fecha 9 de junio de 2014, el presidente del CES-CV, invitado por el Molt. 

Honorable President de la Generalitat, participó en la Presentación del “Portal de 
Transparencia GVA Oberta”, celebrado en el Palau de la Generalitat. 
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* * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, asistía el pasado 10 de junio de 2014 al desayuno informativo de la 

tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. D. Manuel Llombart, Honorable conseller 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana. 

 
Posteriormente, el CES-CV celebraba un Pleno extraordinario en su sede de Castellón, en el 

que se aprobaba, por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Salud de 
la Comunitat Valenciana. Como viene siendo preceptivo por ley, acto seguido se daba traslado del 
mismo al Consell y a Les Corts para su consideración. 

 
* * * * *  

 
El día 13 de junio de 2014, el Presidente del CES-CV asistía en Valencia a la 

toma de posesión del conseller de Governació i Justícia, Honorable Sr. D. Luis 
Santamaría. 

 
* * * * *  

 
Nuevamente, en fecha 17 de junio de 2014, el Presidente del CES-CV asistía a un desayuno 

informativo de la Tribuna Forum Europa. Tribuna Mediterránea con el Sr. D. Juan Carlos Moragues, 
Honorable conseller d´Hisenda i Administració Pública de la Generalitat. Dicho acto se celebró en el 
Hotel Astoria Palace de Valencia y su presentación corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Antonio Beteta, 
Secretario de Estado de Administraciones Públicas. 

  
* * * * *  

 
El día 18 de junio de 2014, la Secretaria General del CES-CV y una delegación 

de su Gabinete Técnico asistieron en Valencia a la Jornada “La empresa y la 
responsabilidad social corporativa”, organizada por la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV) y celebrada en la sede de esta organización en la capital del Turia. 
El acto de apertura corrió a cargo de la Honorable consellera de Benestar Social, Dª. 
Asunción Sánchez Zaplana, clausurando la sesión el Presidente de la CEV, D Salvador 
Navarro. 

 
* * * * *  

 
Por último, en fecha 19 de junio de 2014, tenía lugar la primera reunión de los 

Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, convocatoria 2013. Para esta edición un 
total de 13 trabajos se han presentado a estos premios, procediendo el Tribunal 
calificador a verificar el cumplimiento de la bases y a su distribución para un primer 
estudio. Para este ejercicio el Tribunal calificador está integrado por los Ilmos. Sres. 
D. Rafael Cerdá Ferrer, Presidente del CES-CV, Dª Aranzazu Calzada; Dª María Luz 
Marco, D. Enrique de Miguel y D. Vicente Orts, doctores y catedráticos universitarios 
procedentes de las distintas universidades de la Comunitat Valenciana. 
 


