
 

 1 

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, asistía el pasado 8 de abril de 2016 al 
acto de entrega de los “Premios Faro PortCastelló 2016”, presidido por D. Ximo Puig i 
Ferrer, Molt Honorable President de la Generalitat, y celebrado en la Sala Opal del 
Puerto de Castellón. 
 

* * * * * *  
 
 La Secretaria General del CES-CV, Dª María José Adalid Hinarejos, y una 
delegación del Gabinete Técnico de esta Institución, asistieron el pasado 12 de abril de 
2016 a la Mesa Redonda “Cómo gestionar para supervivir en la empresa valenciana: 
visión, retos y habilidades del CEO 2020, organizada por la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV) y celebrada en su sede ubicada en la Plaza Conde Carlet de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 14 de abril de 2016 tenía lugar una sesión plenaria extraordinaria del 

CES-CV, celebrada en su sede de Castellón, en la que quedaba aprobado, por 
unanimidad, el Anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la 
Comunitat Valenciana, dándose traslado del mismo al Consell y a Les Corts para su 
consideración. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV acudía en fecha 18 de abril de 2016 al 

desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea” con D. 
Rafael Climent, Honorable conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, y celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El día 20 de abril de 2016, la Secretaria General del CES-CV, por expresa 

invitación del president de la Generalitat, estuvo presente en el Acto de Presentación 
“IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2016-2020”, celebrado en el Espai 
Rambleta de Valencia. 

 
* * * * * *  

  
 Nuevamente, en fecha 21 de abril de 2016, la Secretaria General del CES-CV, 
invitada por el Secretario General de CIERVAL, D. Javier López Mora, asistía a la 
Jornada de “Presentación de la Agència Valenciana de l´Innovació”, en la que se 
analizó el papel de la misma y su repercusión en la actividad empresarial para 
aumentar la competitividad de las empresas y de los sectores de la Comunitat 
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Valenciana. La presentación corrió a cargo de D. Andrés García Reche, vicepresident 
executiu del Consell Valencià de l´Innovació, en la que procedió a exponer las 
expectativas de funcionamiento y objetivos de dicha Agencia. 
  

* * * * * * 
 

  El día 3 de mayo de 2016 tenía lugar el desayuno informativo de la Tribuna 
“Forum Europa Tribuna Mediterránea”, con D. Rafael Catalá, Ministro de Justicia en 
Funciones, al cual asistió la Secretaria General del CES-CV. El acto tuvo lugar en uno de 
los salones del Hotel Las Arenas de la capital del Turia. 

 
  En esta misma fecha, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía a 

la Jornada “El futuro del trabajo y el trabajo del futuro: Necesidades laborales para 
un mercado global y competitivo”, organizado por Adecco y celebrado en el Hotel The 
Westing de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, invitados por el Secretario 

General de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, D. Gonzalo Pino 
Bustos, asistían el pasado 5 de mayo de 2016 al Acto Inaugural del “8º Congreso de la 
Unión General de Trabajadores del País Valenciano”, celebrado en el Salón de Actos 
de la Casa del Pueblo de la UGT en Valencia.  

 
Ese mismo día, por la tarde, la Secretaria General acudía a la “Fiesta 

aniversario de la 99.9 Valencia Radio y a la apertura de la Terraza l´Umbracle”. 
 
* * * * * *  

 
En fecha 9 de mayo de 2016, la Secretaria General del CES-CV, invitada por el 

conseller d´Hisenda i Model Econòmic, asistió al Acto Conmemorativo del “Día de 
Europa”, celebrado en el patio gótico de la sede de esta Conselleria. En el transcurso 
de dicho acto se entregaron los premios y diplomas a los mejores dibujos escolares, 
otorgados en el marco del concurso de dibujo “Pintem l´Europa que volem”, 
organizado por la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, en 
colaboración con la Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían el pasado 26 de mayo 

de 2016 a la Jornada “Diálogo social e hipótesis de impacto del TTIP sobre la 
sostenibilidad de la industria y el sector agropecuario en el País Valencia”, organizada 
por la Federación Agroalimentaria del sindicato Comisiones Obreras del País Valencià y 
celebrada en su sede ubicada en la Plaza de Nápoles y Sicilia de Valencia. 
 

* * * * * *  
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 Nuevamente, el pasado 27 de mayo de 2016, el Presidente, la Secretaria y una 
delegación del personal del CES-CV acudían al Acto conmemorativo del “50 
aniversario de la fundación de Comisiones Obreras del País Valencià”, organizado por 
Comisiones Obreras del País Valencià Comarcas del Norte, y celebrado en el Teatre del 
Raval de Castellón. El acto contó con la presencia de representantes de las 
instituciones políticas y sindicales para conmemorar el medio siglo de esta 
organización sindical nacida en 1966 y que, además de las intervenciones de la 
exsecretaria general de CCOO Comarques del Nord, su secretario general actual y el 
secretario general de CCOO-PV, contó con diversas actuaciones musicales y con la 
exposición Historia de CCOO-PV.  

 
 
* * * * * *  

 
En fecha 31 de mayo de 2016 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, 2015”. 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 y resumen ejecutivo tendrá lugar, 

previsiblemente, a principios del próximo mes de julio, a celebrar en el Salón de Actos 

de la Casa dels Caragols, sede de Presidencia de la Generalitat en Castellón. 

 
 

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

asistieron el 1 de junio de 2016 al debate organizado por la Confederación 
Empresarial Valenciana y la Universidad Europea sobre el tema “Los consejeros 
independientes en la empresa valenciana: nuevo reto para los consejos de 
administración”. Durante el mismo se intentó dar respuesta a cuestiones como la 
figura de los consejeros independientes, quienes se pueden incorporar, cómo evaluar 
las necesidades reales del consejo según el momento en la empresa, competencias y 
objetivos de su participación. El acto tuvo lugar en la sede de la CEV en Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente, la Secretaria General y una delegación de consejeros del CES-CV 

acudieron el pasado 6 de junio de 2016 a la Jornada organizada por el CES de España 
bajo el Título “España en la Unión Europea: una historia de 30 años”, con motivo del 
trigésimo aniversario de la entrada de nuestro país en la Comunidad Europea (hoy 
Unión Europea). La jornada, celebrada en la sede del CES de España en Madrid, fue 
inaugurada por el Secretario de Estado para la Unión Europea, D. Fernando Eguidazu 
Palacios, dando paso a la Conferencia impartida por el ex comisario europeo D. 
Joaquín Almunia, presentado por el presidente del CES del Reino de España, Excmo. Sr. 
D. Marcos Peña. Acto seguido tuvo lugar una mesa redonda en la que intervinieron D. 
Emilio Lam de Espinosa y D. Xavier Vidal-Folch, siendo moderada por el Presidente de 
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la Comisión de Trabajo de Mercado único Europeo, Desarrollo Regional y Cooperación 
al Desarrollo del CES de España, D. Javier López Mora. 

 
* * * * * *  
 

  En fecha 7 de junio de 2016 tenía lugar en la sede del CES del Reino de España 
la Reunión Anual de Presidentes y Secretarios Generales de los Consejos Económicos 
y Sociales, contándose con la participación del Presidente y Secretaria General del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Durante la misma se procedió al 
intercambio de experiencias sobre la actuación y el papel de los CES. 

 
* * * * * *  
 

Una delegación del Gabinete Técnico y Administrativo del CES-CV acudieron el 
pasado 14 de junio de 2016 en Valencia a la constitución de la Comisión de Ejecución 
de la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de cuentas abiertas para la Generalitat, estando 
convocadas a la misma las universidades públicas valencianas, las instituciones de 
autogobierno de la Generalitat, los representantes del sector público instrumental de 
la Generalitat y la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la 
Generalitat. 

 
* * * * * *  
 

La Secretaria General del CES-CV asistía a la Jornada “Mediación en la Empresa 
Familiar”, organizada por CIERVAL y celebrada en fecha 21 de junio de 2016 en el 
Salón de Actos de esta organización en Valencia. Durante la misma se trató el valor e 
importancia que para este tipo de empresas tiene la mediación, no solo para la 
resolución de conflictos internos y externos sino también para garantizar su 
continuidad. El Acto de apertura y moderación corrió a cargo del Secretario General de 
CIERVAL y consejero del CES-CV, D. Javier López Mora. 

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV, acudió a las Jornadas “Un 

nuevo SERVEF al servicio de las empresas” organizadas por la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV) y la Asociación de Empresas del Camp de Morvedre 
(ASECAM), celebradas el pasado 22 de junio de 2016 en el Hotel NH Puerto de Sagunto 
y en fecha 28 de junio de 2016, en la sede de la CEV en Valencia. En ambas sesiones se 
debatió sobre el nuevo modelo de selección de personal del SERVEF, las medidas para 
la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y el fomento del empleo. 

 
 

* * * * * *  
 
Nuevamente, en fecha 23 de junio de 2016, la Secretaria General del CES-CV 

acudía a la presentación de la obra “Per una nova vía valenciana. Bases i propostes 
econòmiques per al futur”, celebrada en la sede de CIERVAL en Valencia. El acto contó 
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con la participación del Presidente de CIERVAL, José Vicente González, y de los 
conselleres d´Hisenda i Model Econòmic i d´Economia, Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, Vicent Soler y Rafael Climent, respectivamente, como autores del 
prólogo y epílogo de esta obra cuyo objetivo es sentar las bases del nuevo modelo 
productivo de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * * *  

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

asistían a la Jornada organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y 
celebrada en el Salón de Actos de esta organización, en fecha 24 de junio de 2016, 
bajo el lema “Responsabilidad civil en la empresa y su equipo directivo”. El objetivo 
de la jornada fue dar a conocer los riesgos de las empresas y sus directivos, así como 
aconsejar sobre una adecuada cobertura de los mismos, como factor que aporta 
mayor seguridad y competitividad a las compañías.  

 
* * * * * *  

  
 En fecha 29 de junio de 2016, la Secretaria General y el Vicepresidente del CES-
CV. D. Juan José Ortega Sánchez, por expresa invitación del President de la Generalitat, 
asistieron en Valencia al Acto “En defensa del derecho histórico valenciano”, 
coincidiendo con la promulgación del Decreto de Nueva Planta el 29 de junio de 1707, 
celebrado en el Palau de la Generalitat. 

  
* * * * * *  

  
 En fecha 30 de junio de 2016 tenía lugar la primera reunión del Tribunal 
Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2015, en la 
que se procedió a analizar si los trabajos presentados cumplían con los requisitos de 
las bases y a su posterior distribución para su estudio y análisis. Para esta edición se 
han presentado 18 trabajos, teniendo previsto el Tribunal celebrar varias reuniones 
durante los meses de julio y septiembre, con el fin de proceder al fallo de los premios a 
lo largo del mes de octubre.  

 


