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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 Una delegación de Consejeros y Gabinete Técnico del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana, en lo sucesivo CES-CV, participó durante los días 1 a 3 de 
julio de 2015 en el Encuentro “La situación socioeconómica y laboral en España: 
Empleo, crecimiento económico y cohesión social”, organizado por el Consejo 
Económico y Social del Reino de España y celebrado en Palacio de la Magdalena de 
Santander, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo. 

 
* * * * * *  

 
Asimismo, una delegación del Gabinete Técnico y Administrativo del CES-CV 

asistió durante los días 13 y 14 de julio de 2015 al Encuentro “Conocimiento, 
innovación y Competitividad: Ciencia y Tejidos Productivos en España” organizado 
por el CES del Reino de España y celebrado en la sede de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid, ubicada en San Lorenzo de El Escorial. La codirección del 
curso corrió a cargo de D. Javier López Mora, representante del CES nacional y 
consejero del CES-CV, por el grupo II, Confederación Interregional de Organizaciones 
Empresariales de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer y la Secretaria General 

de esta Institución, Dª. María José Adalid Hinarejos, por expresa invitación del Rector 
dela VIU y exconsejero del CES-CV, asistieron el pasado 9 de julio de 2015 al Acto de 
Graduación de las Primeras Promociones de la Universidad Internacional Valenciana 
(VIU), celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia. 

 
Por la tarde, la Secretaria General estaba presente en el Acto de Entrega de las 

ayudas de la Convocatoria Fundación Bancaja y Bankia Cooperación 2015 a diversas 
Organizaciones No Gubernamentales Valencianas. 

 
Acto seguido, la Secretaria General asistía a la Entrega de los Premios COPE-

Valencia, con los que esta emisora galardona, con periodicidad anual, a aquellas 
empresas, particulares, asociaciones e instituciones que se han significado durante el 
año en la promoción y desarrollo de la ciudad de Valencia. En esta edición, entre 
otros, fueron galardonados el diario Las Provincias, la Asociación de Vendedores del 
Mercado de Ruzafa, Radio Taxi y la Asociación Valenciana de Afectados por 
Fibromialgia. Dicho acto se celebró en el Hotel Westing de Valencia, contando con la 
presencia de múltiples personalidades de la cultura, espectáculo, ámbito empresarial, 
así como del mundo del deporte. 

 
* * * * * *  
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En fecha 13 de julio de 2015, la Secretaria General del CES-CV asistió a la 
Jornada “El reto demográfico de las empresas: la gestión activa de la edad”, 
organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) junto con la 
Universidad Europea de Valencia y la firma Cuatrecases Gonsalves Pereira y 
celebrada en la sede de la CEV en Valencia. 

 
* * * * * *  

  
 El Presidente del CES-CV asistía el 14 de julio de 2015 a la Toma de Posesión del 
nuevo Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos 
Moragues Ferrer, celebrado en el Salón del Trono de la Capitanía General de 
Valencia. 

 
* * * * * *  

 
 En fecha 16 de julio de 2015, se reunía por segunda vez el Tribunal Calificador 
de los “Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2014”. Durante la 
misma, los miembros del Tribunal fueron valorando los distintos trabajos presentados 
en esta edición, decidiendo celebrar una nueva en la segunda quincena del mes de 
septiembre, en la que previsiblemente tendrá lugar el fallo de los Premios.  

 
* * * * * *  

 
El pasado 20 de julio de 2015, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

asistía a un Seminario de la Fundación BBVA-IVIE bajo el título “Qué cambios 
económicos necesita España? Un mercado de trabajo generador de empleo estable”, 
celebrado en la sede de la Fundación Universidad - Empresa - Adeit de la ciudad de 
Valencia.  

 
* * * * * *  

 
El día 30 de julio de 2015, la Junta Directiva del CES-CV, encabezada por el 

presidente y la secretaria general del CES-CV, era recibida por el conseller de 
Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Honorable Sr. D. 
Manuel Alcaraz Ramos. En dicha reunión, los miembros del Comité manifestaron su 
predisposición para colaborar con dicha Conselleria en tantas cuestiones, competencia 
del Comité le sean solicitadas. Y de manera particular, en la aplicación de la Ley 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana, habiendo sido ésta objeto de un Informe, por iniciativa propia, 
por parte de esta Institución y aprobado, por unanimidad, en su sesión plenaria de 
fecha 29 de enero de 2015. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 25 de agosto de 2015, el President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. D. 

Ximo Puig i Ferrer, recibió de manos del President del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, la “Memoria del CES-CV sobre la situación socioeconómica y 
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laboral de la Comunitat Valenciana 2014”. El Acto de entrega tuvo lugar en la Casa 
dels Caragols, sede del Consell en la ciudad de Castellón de la Plana, y durante el cual 
ambos dignatarios despacharon durante cerca de dos horas sobre diversos aspectos 
económicos y sociales, coincidiendo en que hay que buscar soluciones urgentes a la 
infrafinanciación con que cuenta nuestra Comunitat, así como solventar 
infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. Otros problemas que se abordaron 
fueron la economía sumergida, el paro juvenil y la situación del sistema de pensiones 
ante el envejecimiento de la población. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV asistía, el pasado 7 de septiembre de 2015, al 

desayuno informativo del “FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea” con D. Ximo 
Puig, President de la Generalitat, celebrado en el Hotel Las Arenas de la ciudad de 
Valencia. 

 
* * * * * *  

 
Asimismo, la Secretaria General del CES-CV asistía, en fecha 15 de septiembre 

de 2015, al desayuno informativo del “FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea” con 
D. Joan Ribó, Alcalde de Valencia, celebrado en el Hotel Las Arenas de esta ciudad. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, invitado por el alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 

Segorbe, D. Rafael Magdalena Benedito, acudió el día 11 de septiembre de 2015 a 
contemplar “La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe”, catalogada como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial. 

 
* * * * * *  

Por expresa invitación de la Presidenta y la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Presidente del CES-CV acudía al 
solemne acto de Apertura del Año Judicial, celebrado el pasado 17 de septiembre de 
2015 en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. 

 
Este mismo día tenía lugar la presentación del nuevo diseño del diario 

Valencia Plaza, celebrado en el emblemático escenario de L´Hemisfèric de la ciudad de 
las Artes y de las Ciencias de Valencia, acto que contó con la presencia del President de 
la Generalitat y al que asistieron la Secretaria General y varios consejeros del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * * *  

  
 En fecha 22 de septiembre de 2015 tenía lugar la tercera reunión del Tribunal 
Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, convocatoria 2014. El 
Tribunal, tras varias reuniones y deliberaciones ha decidido otorgar, por unanimidad, 
un premio a D. Luis Miguel Rosado Calatayud por su tesis “Sociedad, Cultura Material 
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y Consumo en la Valencia de finales del Antiguo Régimen. Un análisis comparativo 
entre el medio rural y el medio urbano (Sueca-Xàtiva 1700-1824)”. Asimismo, el 
Tribunal, y por unanimidad, ha decidido otorgar un premio a Dª. Esther Nebot Díaz 
por su obra “Estudio y análisis de la obra de Joseph Ferrer Almiñana: La manufactura 
de loza durante los siglos XVIII y XIX en la localidad de Ribesalbes (Castellón). 
Caracterización arqueométrica”. El Acto de entrega de los Premios tendrá lugar en 
próximas fechas en la nueva sede del CES-CV, ubicada en la calle Enseñanza nº 10 de 
Castellón de la Plana, y contará con la asistencia de los miembros del Tribunal 
calificador, así como del Pleno de consejeros del Comité, tendiendo previsto contar, 
igualmente, con algún representante de la Generalitat. La dotación económica de cada 
uno de estos premios es de 1.800 euros, reservándose el CES-CV la posibilidad de la 
publicación de las tesis galardonadas, tal y como queda recogido en las bases de la 
convocatoria. 
  

* * * * * *  
 
El pasado 24 de septiembre de 2015 la Secretaria General y una delegación del 

Gabinete Técnico del CES-CV asistían a una reunión con el director general de 
Economia, Emprendedurisme i Cooperativisme, Sr. D. Francisco Álvarez Molina, 
celebrada en la sede de Presidència de la Generalitat en Castellón, ubicada en la Casa 
dels Caragols. A la misma asistieron, entre otros, diversos representantes del sector 
empresarial, sindical y universitario de la provincia de Castellón. El director general fue 
asistido por el director territorial, D. José Vicente Andrés. 

 
Este mismo día, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía a la 

jornada “IV Informe Adecco sobre absentismo” organizada por Adecco, en 
colaboración con IESE, la firma Garrigues, Fremap, la Universidad Carlos III de Madrid, 
AMAT y la Fundación Adecco para la Integración Laboral, celebrada en la sede de la 
Confederación Empresarial Valenciana (CEV). 

 
* * * * * *  

 
Por último, el día 29 de septiembre de 2015 el Vicepresidente del CES-CV, D. 

Juan José Ortega Sánchez acompañado de la Secretaría General de esta Institución, 
acudían al al desayuno informativo del “FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea” con 
Dª. Mónica Oltra, Vicepresidenta i Consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusives de la 
Generalitat, celebrado en el Hotel Las Arenas de la ciudad de Valencia. 
 


