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IV. NOTICIARIO DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

 En fecha 1 de julio de 2014 tenía lugar un “Pleno Extraordinario del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana”, en lo sucesivo CES-CV, convocado por 

el Consell de la Generalitat, en el que se proponía a D. Rafael Cerdá Ferrer, como 

Presidente de esta Institución para los próximos cuatro años. Dicho Pleno fue 

presidido por el Vicepresident del Consell, Ilmo. Sr. D. José Císcar Bolufer, asistiendo 

igualmente al mismo, los Honorables conselleres de Benestar Social y de Economia, 

Indústria, Turisme i Ocupació, Honorables Sres. Dª. Asunción Sánchez Zaplana y D. 

Máximo Buch Torralva. 

 

* * * * *  

 

Una delegación de consejeros del CES-CV, encabezada por la Secretaria 

General, Dª. María José Adalid Hinarejos, asistía durante los días 2 a 4 de julio de 

2014 al Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo “La 

situación socioeconómica y laboral en España. Retos de una recuperación económica: 

competitividad empresarial y empleo”, organizado por el CES del Reino de España y 

celebrado en el Palacio de la Magdalena de la ciudad de Santander. 

 

* * * * *  

 

El día 8 de julio el reciente reelegido Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael 

Cerdá Ferrer, asistía, invitado por el Honorable conseller d´Hisenda i Administració 

Pública, Honorable Sr. D. Juan Carlos Moragues, asistía al acto de presentación de Ge-

Factura, la plataforma de facturación electrónica de la Generalitat, celebrada en el 

Centre de Turisme - CDT de Valencia. 

 



 

 
2 

* * * * * *  

 

En fecha 11 de julio de 2014 el presidente del CES-CV, invitado por el 

Consejero Delegado de UBE Corporation Europe S.A., asistía a la Ceremonia del “20 

Aniversario de UBE con Castellón”, celebrado en el Auditori i Palau de Congressos de 

Castelló. 

  

* * * * * *  

  

 El pasado 14 de julio de 2014 tenía lugar el Acto de Presentación de la 

publicación de la “Memoria del CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral de 

la Comunitat Valenciana, ejercicio 2013”, celebrada en la Casa dels Caragols, sede de 

Generalitat en Castellón. El acto fue presidido por el Honorable conseller d´Hisenda i 

Administració Pública Sr. D. Juan Carlos Moragues, asistiendo al mismo, además de 

los nuevos consejeros del CES-CV, diputados de Les Corts, representantes políticos y 

de los agentes económicos y sociales de nuestra Comunitat, así como de ámbito 

provincial. 

 

* * * * * *  

 

Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía en San Lorenzo de El 

Escorial al “Encuentro La gobernanza democrática y competitividad”, organizado por 

el CES del Reino de España durante los días 14 y 15 de julio, en el marco de los Cursos 

de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

* * * * * *  

 

El día 16 de julio de 2014 tenía lugar en Valencia la segunda reunión del 

Tribunal Calificador de los “Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 

2013”. En la misma, los miembros del Tribunal integrado por los Ilmos. Sres. Dª. 

Aránzazu Calzada González, Dª. María Luz Marco Aledo, D. Enrique de Miguel 

Fernández, D. Vicente Orts Ríos, y D. Rafael Cerdá Ferrer, en su condición del 
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Presidente del Tribunal, procedieron a poner en común sus valoraciones sobre las 

tesis presentadas en este edición, procediendo a convocar una nueva reunión, a 

celebrar el próximo 22 de septiembre de 2014, en la que previsiblemente se 

procederá al fallo de los premios. 

 

* * * * * *  

 

El pasado 22 de julio de 2014, la Junta Directiva del CES-CV asistía a la 

Recepción del Molt Honorable President, D. Alberto Fabra Part, en el Palau de la 

Generalitat en la que el Presidente del CES-CV hacía entrega de un ejemplar de la 

“Memoria del CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat 

Valenciana 2013”, publicación que fue presentada en Castellón el pasado 14 de julio, 

como quedaba recogido en líneas anteriores.  

 

* * * * * *  

 

En fecha 28 de julio de 2014 tenía lugar una sesión plenaria del CES-CV en que 

quedaba aprobado el Dictamen al Anteproyecto de Ley de la Generalitat de Impulso de 

la Actividad Cultural y del Mecenazgo de la Comunitat Valenciana. Acto seguido, dicho 

texto era remitido tanto a la Conselleria solicitante de la emisión de dictamen, como 

al Consell y a Les Corts, para su oportuna consideración. 

 

* * * * * *  

 

El Presidente del CES-CV, mediante expresa invitación del Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Segorbe presenciaba en fecha 10 de septiembre de 2014, la 

Entrada de Toros y Caballos, Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés 

Cultural Inmaterial. Una vez finalizada la misma, visitaba la Feria del Jamón, del 

Embutido y la Tapa. 

 

* * * * * *  
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El día 12 de septiembre de 2014 se reunía en su sede de Castellón el Pleno del 

CES-CV, cuyo principal punto del Orden del Día fue la aprobación, del Dictamen al 

Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Hacienda Pública, de Subvenciones y del 

Sector Público Instrumental. Acto seguido, se procedió a dar traslado del mismo a la 

Conselleria competente, al Consell y a Les Corts para su oportuna consideración, 

dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 1/2014, de 28 de 

febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

El día 17 de septiembre de 2014 el Presidente del CES-CV era recibido por el 

Presidente de la Diputación de Castellón, Excmo. Sr. D. Javier Moliner, y mantenían 

una distendida reunión protocolaria con motivo del nuevo nombramiento de D. Rafael 

Cerdá Ferrer como Presidente del CES-CV para los próximos cuatro años.  

 

* * * * * *  

 

En fecha 18 de septiembre de 2014 el Presidente y la Secretaria General del 

CES-CV, acudían al desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa. Tribuna 

Mediterránea”, con el Sr. D. Máximo Buch, Honorable conseller d´Economia, 

Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat, celebrado en el Hotel Astoria Palace 

de Valencia. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 22 de septiembre de 2014 tenía lugar la tercera reunión del Tribunal 

Calificador de los “Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2013”. Tras 

un exhaustivo análisis y una vez revisados todos los trabajos presentados para esta 

convocatoria, el Tribunal ha decidido otorgar, por unanimidad, un Premio a Dª. 

Margarita Capdemón Frías por su tesis “El papel de los parques naturales como 

elementos de diversificación en el marco de la renovación de los destinos turísticos 

consolidados”. Asimismo, el Tribunal, por unanimidad, ha decidido otorgar un 
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Premio a Dª Marián Navarro Beltrá por su obra “Mujer, publicidad y normativas de 

género: estudio desde distintas perspectivas”. 

 

* * * * *  

 

 El pasado 23 de septiembre de 2014, el Presidente del CES-CV asistía en 

Valencia al Debate sobre el Estado de la Comunitat Valenciana, celebrado en el Palau 

de Les Corts Valencianes. 

 

* * * * * *  

 Durante los días 25 y 26 de septiembre de 2014, la Secretaria General y una 

delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistieron a las Jornadas que la 

Confederación Sindical UGT-PV en el marco de “L´Escola d´Estiu” viene celebrando con 

carácter anual en su Centro de Formación Vicent Redolat, ubicado en el Parque 

Tecnológico de Valencia. El título escogido para esta edición ha sido “Vulneración de 

los Derechos Humanos. La crisis como excusa”. 

 

* * * * *  

  

 El Presidente y una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistieron en 

Castellón al Solemne Acto Académico de Apertura del Curso 2014-2015 de la 

Universitat Jaume I De Castellón, celebrado el pasado 26 de septiembre de 2014 en el 

Paraninfo de esta Universidad. 

 


