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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 En fecha 9 de octubre de 2014, el Presidente y una delegación de consejeros 
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en lo sucesivo CES-CV, 
asistieron 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, asistió el pasado 15 
de octubre de 2014 al Acto de Elección y Toma de Posesión del President de Les Corts, 
D. Alejandro Font de Mora, celebrado en el Palacio de los Borja de Valencia. 

 
* * * * * *  

El Presidente del CES-CV estuvo presente en la inauguración oficial del Curso 
“Escola d´Art i Superior de Disseny de Castelló”, celebrado en el Salón de Actos de 
l´Escola, en fecha 16 de octubre de 2014. 

 
* * * * * *  

 
El vicepresidente y representante por parte del Grupo I en el CES-CV, D. Juan 

José Ortega Sánchez, acompañado por la Secretaria General de esta Institución, Dª. 
María José Adalid Hinarejos, asistían al Acto de Entrega de los XIV Premios 
Valencianos para el siglo XXI, organizados por el periódico Las Provincias y celebrado 
el pasado 23 de octubre de 2014 en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia. 

  
* * * * * *  

 
El día 24 de octubre de 2014 tenía lugar en la Universidad de Alicante el Acto 

de Entrega de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2013, acto 
que contó con la presencia, entre otros, del Presidente del CES-CV, del Magnífic 
Rector de la Universidad de Alicante, de los miembros del Tribunal Calificador de los 
Premios y de varios consejeros y personal del Comité, encabezados por el 
Vicepresidente D. Juan José Ortega Sánchez. Como se avanzó en la revista anterior, 
el Tribunal otorgó 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 decidió 
otorgar un Premio a Dª Marián Navarro Beltrá por su obra “Mujer, publicidad y 
normativas de género: estudio desde distintas perspectivas”. 

 
* * * * *  

 
En fecha 28 de octubre de 2014 la Secretaria General del CES-CV acudía al 

desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. 
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D. Serafín Castellano, Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, celebrado 
en el Hotel Astoria Palace de Valencia. El acto, organizado por Nueva Economía 
Fórum y patrocinado por Asisa, Bankia y Universidad Europea de Valencia, fue 
presentado por Dª. Susana Camarero, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. 
 

* * * * * *  
 
 El pasado 30 de octubre de 2014 la Secretaria General y una delegación del 
Gabinete Técnico del CES-CV asistieron a la X Edición de los Premios Pepe Miquel del 
Cooperativismo Valenciano, organizado por la Confederación de Cooperativas de la 
Comunitat Valenciana y celebrado en el Hotel Las Arenas de Valencia.   
 
 Ese mismo día y por la tarde, la Secretaria General del CES-CV acudía al Acto 
de Entrega de la VII Edición de los Premios LLum, en reconocimiento a la gestión de la 
prevención de riesgos laborales de las empresas valencianas, organizado por la 
Confederación Empresarial Valenciana, (CEV). 

 
* * * * * *  

 
El presidente del CES-CV participaba como ponente en la Jornada “Estado 

actual de la negociación colectiva”, organizada por la Confederación de Empresarios 
de Castellón (CEC) y celebrada en fecha 6 de noviembre de 2014 en la sede de esta 
confederación en Castellón de la Plana. A dicho acto asistieron varios consejeros y 
una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV. 

 
* * * * * *  

 En fecha 11 de noviembre de 2014 la Secretaria General del CES-CV asistió al 
desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. 
D. Sergio Muniesa, Alcalde de Sagunto, celebrado en el Hotel Astoria Palace de 
Valencia. El acto, organizado por Nueva Economía Fórum y patrocinado por Asisa, 
Bankia y Universidad Europea de Valencia, fue presentado por D. Alfredo Castelló, 
Excmo. Alcalde de Sagunto. 
 
 Asimismo, la Secretaria General, invitada por el presidente de la Federación 
Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), a la entrega de la XIII Edición de los Premios 
FEMEVAL, celebrada en la sede de esta organización empresarial en Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El día 12 de noviembre de 2014 tenía lugar en la sede de la Universidad 

Cardenal Herrera de Valencia la conferencia El informe criminológico en el proceso 
judicial, actuando como ponentes D. Vicente Garrido Genovés y D. Carlos Climent 
Durán, asistiendo a la misma la Secretaria General el CES-CV, por expresa invitación 
del Decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas y Decano del 
Ilustre Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad Valenciana. 

 



 

 3 

* * * * * *  
 
Nuevamente, en fecha 14 de noviembre de 2014, la Secretaria General del 

CES-CV, invitada por la consellera de Benestar Social, Honorable Sra. Dª. Asunción 
Sánchez Zaplana, asistía al Acto de Entrega de los Premios EmprenJove 2014, 
celebrado en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General y una delegación de consejeros del CES-CV, asistía a la 

Jornada que con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley por el que se modifica el 
Texto Refundido de la LGSS, en relación con el régimen jurídico de las MATEPSS, 
organizó la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad 
Valenciana (CIERVAL), y en la que los directores generales de cuatro de las Mutuas 
más representativas en la Comunidad Valenciana y en ámbito nacional, expusieron 
su posicionamiento con respecto a la controversia originada por la aprobación de 
este Proyecto de Ley. La sesión, celebrada el pasado 17 de noviembre de 2014 en la 
sede de CIERVAL en Valencia, fue aperturada por el Director General de Trabajo y del 
INVASSAT, D. Felipe Codina Bellés. 

 
Acto seguido, la Secretaria General del CES-CV acudía a la Conferencia 

pronunciada por Dª. Anna Ferrer, Presidenta y Directora de la Fundación Vicente 
Ferrer en la India, impartida en el Hotel SH Valencia Palace. 

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV en el marco del Foro Cañada 

Blanch, participaba en el Seminario “¿Cómo puede competir la economía valenciana 
en el escenario europeo?” organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE), y celebrado durante los días 18 y 19 de noviembre de 2014 en la 
sede de ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de Valencia. Durante estos días 
diversos ponentes reflexionaron sobre posibles estrategias de crecimiento regional 
que pueden funcionar en la Comunitat Valenciana, abriéndose diversos debates en 
los que intervinieron empresarios, profesionales, académicos y representantes de 
instituciones de ámbito autonómico y nacional. 
 

* * * * * *  
 

El presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían en Madrid al 
Seminario “Mi Europa…Mañana: Inmigración” organizado el pasado 20 de noviembre 
de 2014 por el Consejo Económico y Social del Reino de España y en el que el CES 
centró su atención en el tema de la inmigración, con el fin de profundizar en sus 
aspectos socioeconómicos y laborales, incluido el de la integración, analizando tanto 
las políticas de nuestro país como las migratorias europeas, a fin de comprender la 
evolución del mercado de trabajo y sus efectos en los sistemas de protección social. 

 
* * * * * *  
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En fecha 20 de noviembre de 2014, una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV asistió a la “V Jornada Puerto de Castellón La salida de la crisis: nueva 
configuración del panorama económico y empresarial”, organizada por el periódico 
Mediterráneo de Castellón y celebrada en el Centro de Ocio Gran Casino, situado en 
el Muelle de Costa el Puerto de Castellón. El acto de apertura corrió a cargo del 
President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. D. Alberto Fabra Part, participando 
en la misma destacados ponentes como el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
D. Julio Gómez Pomar, el Abogado del Estado D. Manuel Pizarro y el Catedrático de 
Estructura Económica D. Ramón Tamames. Asimismo, participaba en la Mesa 
Redonda, el Secretario General de la CEC y Vicepresidente del CES-CV, D. Rafael 
Montero Gomis. 

 
* * * * * *  

 
El día 25 de noviembre de 2014, el Presidente y los dos Vicepresidentes del 

CES-CV asistían al Solemne Acto de Entrega de los Premios Rey Jaime I, que bajo la 
presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se entregaron en el Salón 
Columnario de la Lonja de los Mercaderes de Valencia. 

 
De igual modo, en fecha 25 de noviembre de 2014, la Secretaria General del 

CES-CV participaba en Valencia en diversos actos de la Campaña institucional de la 
Generalitat de sensibilización para la eliminación de la violencia contra la mujer, en 
conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia sobre la 
Mujer, que se han venido realizando en distintos municipios españoles. 
 

* * * * * *  
 
En fecha 2 de diciembre de 2014 se celebraba una sesión plenaria 

extraordinaria del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana en su sede de 
Castellón, en la que se aprobaron por unanimidad de sus miembros consejeros, el 
Dictamen al Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y 
Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano y el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * *  
 

 El pasado 4 de diciembre de 2014, la Secretaria General del CES-CV, en 
representación del Presidente de Comité, asistía al Acto de Presentación de la Agenda 
Digital de la Comunitat Valenciana, celebrado en la Ciudad Administrativa 9 de 
octubre, de la ciudad de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
 La Secretaria General del CES-CV asistía en Valladolid a la Jornada sobre la 
situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad, organizada por el CES 
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del Reino de España y el CES de Castilla y León, celebrada en el Salón de Plenos de 
esta última institución, el pasado 15 de diciembre de 2014. El acto contó con la 
participación del Presidente del CES de España, así como de presidentes y otros 
secretarios de CES autonómicos, participando en la mesa redonda Consejeros de 
Economía de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla y León. El acto de 
clausura corrió a cargo del Presidente de la Junta de Castilla y León, Ilmo. Sr. D. Juan 
Vicente Herrera Campo. 
 

 
* * * * * *  

 
Por último, en fecha 29 de diciembre de 2014 tenía lugar una sesión 

extraordinaria del Pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana en su 
sede de Castellón de la Plana, en la que fueron aprobados, por unanimidad, el 
Dictamen al Anteproyecto de Ley de la Generalitat, por la que se regula la iniciativa 
legislativa popular ante Les Corts Valencianes y el Dictamen al Anteproyecto de Ley 
de la Generalitat, de modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de 
Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell. Acto 
seguido, y como viene siendo preceptivo, se procedió a la remisión de ambos 
dictámenes al Consell y Les Corts, para su oportuna consideración. 
 
 


