
 

 1 

IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 La Secretaria General del CES-CV, Dª María José Adalid Hinarejos, invitada por 
el secretari general de CCOO-PV, Paco Molina, asistía a la inauguración del XI 
Congreso de esta organización sindical bajo el lema “Mirant cap al futur”, celebrado 
en el Paraninfo del Rectorado de la Universitat Politècnica de València, el pasado 4 de 
abril de 2017. 
 
 En esta misma fecha, la Secretaria General, acompañada de una delegación del 
Gabinete Técnico del CES-CV, acudían al acto inaugural del ciclo de conferencias 
Reflexión y debate para la transformación del Modelo Económico Valenciano, y que 
bajo el título “Empleo, competitividad, internacionalización y crecimiento 
empresarial”, impartió D. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de 
BBVA Research y profesor de Economía de la Universitat de València. El acto tuvo lugar 
en el Teatre Martín i Soler de Les Arts, Palau de Les Arts Reina Sofía de la ciudad de 
València. 

  
* * * * * *  

 
En fecha 7 de abril de 2017, el Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá 

Ferrer, invitado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco 
Toledo Lobo, asistió al Acto de Entrega de los II Premios Faro PortCastelló 2017, 
celebrados bajo la presidencia del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. D. 
Ximo Puig i Ferrer en la Sala Opal del Puerto de Castellón.  

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía a una reunión sobre 

cuentas abiertas, celebrada en fecha 10 de abril de 2017 en la Sala de Prensa de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, con motivo de la necesidad de hacerse 
públicas la totalidad de las cuentas de las Instituciones de la Generalitat, en fecha 12 
de mayo de 2017, y en nuestro caso las que corresponden al Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final 
Cuarta de la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat 
Valenciana, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley 13/2016, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat. 

 
* * * * * *  

 
El día 19 de abril de 2017, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

participaban en la Jornada “La creación de empresas en España y su impacto en el 
empleo”, organizada conjuntamente por el CES del Reino de España y el CES de 
Castilla y León, y celebrada en la sede de esta Institución, en Valladolid. El objetivo de 
esta jornada, que tuvo su origen en un informe elaborado por el CES de España, fue 
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analizar y debatir sobre el panorama empresarial actual, la dinámica de creación de 
empresas y como ésta debe influir en la recuperación económica y en la generación de 
nuevos puestos de trabajo y en la revitalización del tejido productivo. El acto de 
inauguración contó con la participación del Consejero de Empleo de la Junta de Castilla 
y León, D. Carlos Fernández Carriedo, clausurando la jornada el Presidente del CES de 
España, Ilmo. Sr. D. Marcos Peña. 

 
* * * * * *  
 

El presidente del CES-CV, por expresa invitación del President de Les Corts 
Valencianes, D. Enric Morera i Catalá, asistía el pasado 25 de abril de 2017 al Acto de 
Entrega de la Alta Distinción Francesc de Vinatea y del Premio Guillem Agulló con 
motivo de la celebración del 25 de abril, Día de Les Corts Valencianes, celebrado en 
l’Andana del Palau dels Borja de València, sede de Les Corts. 

 
* * * * * *  
 

El presidente del CES-CV participaba en Madrid, en fecha 4 de mayo de 2017, 
en la reunión de presidentes de los Consejos y Sociales autonómicos, cuyo punto del 
Orden del Día consistió en debatir sobre la organización y contenido de los encuentros, 
que, con carácter anual, se vienen celebrando con todos los presidentes y secretarios 
generales, todo ello con la finalidad de intercambiar experiencias y reflexionar 
conjuntamente sobre fórmulas que impulsen la participación y el diálogo social. El 
encuentro tuvo lugar en la sede del CES del Reino de España. 

 
Coincidiendo con esta reunión, la Secretaria y una delegación del Gabinete 

Técnico del CES-CV asistían en Valencia al Seminario de la Fundación BBVA-IVIE “Hacia 
un futuro de estadísticas georreferenciadas: la importancia del dónde”, celebrada en 
la sede de Adeit Fundación Universidad-Empresa de València. El objetivo de la jornada, 
que contó con la participación de académicos y profesionales de las institucionales 
nacionales responsables de la información estadística y geográfica, fue presentar la 
visión institucional de la integración entre ambos tipos de información (estadística y 
geográfica), así como algunas aplicaciones académicas de investigación que muestran 
la importancia y el potencial de la georreferenciación de la información. 

 
Igualmente, en fecha 4 de mayo de 2017, una delegación del Gabinete Técnico 

del CES CV, asistía en Castellón a la conferencia “Tamaño de la empresa y desarrollo” 
impartida por D. Vicente Salas, catedrático de Organización de Empresas de la 
Universidad de Zaragoza y Premio Rei Jaume I d’Economia 1992, en el marco del Ciclo 
de Conferencias Reflexión y debate para la transformación del modelo económico 
valenciano. La jornada contó con la participación de los Honorables consellers 
d’Hisenda i Model Econòmic y d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, así como de representantes del sector empresarial y de las organizaciones 
sindicales de ámbito local y autonómico. 

 
* * * * * *  
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 En fecha 8 de mayo de 2017, la Secretaria General del CES-CV acudía a una 
nueva actividad organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta, asistiendo a la 
conferencia impartida por el Padre Ángel García Rodríguez, presidente y fundador de 
Mensajeros de la Paz, bajo el título “Un mundo mejor es posible”, y celebrada en el 
Hotel SH Valencia Palace de la capital del Turia. 
 

* * * * * *  
 

 Nuevamente, la Secretaria General del CES-CV, invitada por el Molt Honorable 
President de la Generalitat, participaba en los Actos Conmemorativos de Celebración 
del Día de Europa, que tuvieron lugar en el Palau de la Generalitat, el pasado 9 de 
mayo de 2017. 

* * * * * *  
 

 En fecha 15 de mayo de 2017, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 
asistía a la Jornada Movilidad y Género, organizada por la Cátedra de Transporte y 
Sociedad de la Universitat Politècnica de València y celebrada en Salón de Actos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La jornada fue 
promovida por la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
de la Generalitat Valenciana, contándose en la inauguración con la consellera 
Honorable Sra. Dª. María José Salvador Rubert. 

 
* * * * * *  
 

En el Pleno ordinario del CES-CV celebrado el día 17 de mayo de 2017 
quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión. A continuación, el texto era remitido al 
Consell y a Les Corts para su consideración, en cumplimiento de lo establecido en el 
punto 1 a) del artículo 4 de la ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del CES-
CV. 

 
* * * * * *  
 

El pasado 18 de mayo de 2017 se celebraba la fiesta de inauguración, en su 
segundo aniversario, de la terraza Umbracle 2017 de Valencia, en la que se 
presentaron todas las novedades para este verano y a la que en representación del 
CES-CV, asistió su Secretaria General. 

 
* * * * * *  
 

Una delegación del Gabinete Técnico del CES–CV asistía el pasado 25 de mayo 
de 2017 a la Jornada “La seguridad vial en la empresa” con motivo del VII Encuentro 
de Buenas Prácticas, organizado por FESVIAL en colaboración con el INVASSAT y 
celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre de València. 

 
* * * * * *  
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El pasado 26 de mayo de 2017 se aprobaba, por unanimidad, en sesión 
plenaria extraordinaria  del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, la 
Memoria de esta Institución sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
Comunitat Valenciana, ejercicio 2016. Acto seguido, se procedía a elevar la misma al 
Consell y a Les Corts, dándose cumplimiento al precepto establecido en el punto 6 del 
artículo 4 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del CES-CV. Está 
previsto que la presentación de la publicación oficial tenga lugar durante la segunda 
quincena del mes de junio. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 30 de mayo de 2017, la Secretaría General del CES-CV asistió al 

desayuno informativo del “Forum Europa. Tribuna Mediterránea” con D. Manuel 
Alcaraz, conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de 
la Generalitat Valenciana. El ponente fue presentado por D. Joan Ribó, Alcalde de 
València celebrándose dicho acto en el hotel Astoria Palace de València, corriendo la 
organización a cargo de Nueva Economía Fórum y contándose con el patrocinio de 
Bankia. 
 

* * * * * *  
 

 El pasado 31 de mayo de 2017, la Secretaria General del CES-CV participaba en 
los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la Asociación de Amas de Casa 
Tyrius, celebrada en el Palau de la Música de Valencia y que contó con la asistencia del 
Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. D. Ximo Puig i Ferrer, y de la 
Vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Dª. Mónica Oltra i 
Jarque. 
 
     * * * * * *  
  
 Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV participó en Madrid en las 
Jornadas sobre el principio de igualdad en la negociación colectiva, organizadas por la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y celebrada el pasado 5 de junio 
de 2017 en el Salón de Actos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
* * * * * *  
 

 La Secretaría General del CES-CV, invitada por el presidente de la Asociación 
Valenciana de Consumidores y Usuarios y consejero del CES-CV, D. Fernando Móner 
Romero, asistió el 9 de junio de 2017 al Acto de Entrega de los V Premios AVACU, 
celebrado en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia. Con estos premios se 
pretende reconocer, desde la voz de los consumidores valencianos, a aquellas 
empresas, proyectos, personas, entidades o instituciones que han reflejado, mediante 
su actitud, un apoyo fundamental en la defensa y protección de los consumidores y 
usuarios. 
  

* * * * * *  
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 En fecha 16 de junio de 2017, la Secretaria General del CES-CV asistía al Acto de 
Conmemoración del 30 aniversario de FEVECTA (Federación Valenciana de Empresas 
Cooperativas de Trabajo Asociado), celebrado en el marco de la Asamblea General de 
la entidad y celebrado en el Salón de Actos del MuVIM (Museo Valenciano de la 
Ilustración y la Modernidad). 
 
     * * * * * *  
 

El pasado 20 de junio de 2017, la Secretaria General del CES-CV asistía al 
desayuno informativo “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea”, con Dª. Elena 
Cebrián, consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural, de la Generalitat Valenciana, celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
El acto fue organizado por Nueva Economía Fórum y contó con el patrocinio de Bankia. 

 
Este mismo día, la Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV, invitados por el Secretario General de UGT-PV, estuvieron presentes en la 
Jornada de debate “El sistema de Innovación de la Comunitat Valenciana”, celebrada 
en el Salón de Actos de la Casa el Pueblo de UGT-PV. El acto de apertura contó con la 
participación del secretario general de esta organización sindical y antiguo consejero 
del CES-CV, Ismael Sáez Vaquero, contándose para la clausura de la jornada con la 
participación del Molt Honorable President de la Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer. El 
debate contó con la participación del Presidente de la CEV, el Vicerrector de 
Investigacion de la UPV, el Vicepresidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunitat Valenciana y del Vicepresidente de l’Agència Valenciana de l’Innovació, D. 
Andrés García Reche. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 22 de junio de 2017, una Delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

estuvo presente en la VIII Jornada sobre el Sector Bancario Español, que bajo el título 
“Transformación del sector bancario y nuevos modelos de negocio”, fue organizada por 
el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la 
Universitat de Valencia y celebrada en la sede de la Fundación Universidad–Empresa 
de València, Adeit. 

 
* * * * * *  

 
Por último, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía el pasado 26 

de junio de 2017 a la celebración de la Jornada “La responsabilidad social 
empresarial”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana y Zertium Legal 
y celebrada en la sede de esta organización empresarial. La conferencia inaugural 
corrió a cargo de Dª. Zulima Pérez, Secretaria Autonómica de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat, que procedió a la 
presentación del anteproyecto de ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la 
Comunitat Valenciana. Para el acto de clausura se contó con la presencia del 
Honorable conseller de esta cartera, D. Manuel Alcaraz.  


