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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 

En fecha 3 de octubre de 2017, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 
acudía al Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2017/2018 de la 
Universidad Cardenal Herrera, celebrada en la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la 
Música de València. 
 

* * * * * *  
 
 El Presidente del CES-CV, por expresa invitación de la alcaldesa de Castellón de 
la Plana, Sra. Dª Amparo Marco Gual, asistía el pasado 7 de octubre de 2017 al Acto de 
Hermanamiento de la ciudad de Castellón de la Plana con la ciudad rumana de 
Targovise, celebrado en la Sala de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castellón.  
 
 Este mismo día, la Secretaria General del CES-CV, Dª. María José Adalid 
Hinarejos, invitada expresamente por el Molt Honorable President de la Generalitat, 
Sr. D. Ximo Puig i Ferrer participaba en los actos conmemorativos de la Festa de la 
Rosa, celebrada en el Parque Cabecera de Valencia, contándose con la presencia del 
Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. Este año la Festa tuvo un carácter 
especialmente reivindicativo, en exigencia de un sistema de financiación justo para 
nuestra Comunitat, el cual viene siendo objeto de reivindicación desde todas las 
esferas valencianas. 

  
* * * * * *  

 
El Presidente, la Secretaría General y una delegación de Consejeros del CES-CV, 

asistían en Valencia a los Actos Conmemorativos del Nou d’Octubre, Día de la 
Comunitat Valenciana”, celebrados el pasado 9 de octubre en el Palau de la 
Generalitat. 

 
* * * * * *  

 
El pasado 19 de octubre de 2017, una delegación del Gabinete Técnico del CES-

CV asistía en la Delegación Territorial de l’ Institut Valencià de Seguretat i Salut en el 
Treball (INVASSAT) a la Jornada técnica “Trabajos con Amianto”, impartida 
conjuntamente por D. Jorge Cervera Boada (INVASSAT), D. Francisco Rogero Ortega 
(Inspección de Trabajo y S.S. de València), Dª. Yolanda Lozano Cádiz (INVASSAT) y Dª 
María José Ferrer Carrascosa (INVASSAT).  

 
Coincidiendo con la Jornada anterior, una delegación del Gabinete Técnico del 

Comité asistía a la VIII Jornada Autonómica de Bioética de la Comunitat Valenciana 
“Enfermedad Terminal No Oncológica (ETNO)”, organizada por la Direcció General 
d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, y celebrada en el Salón de Actos de la torre A del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de València. 
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* * * * * *  
 

En la sesión extraordinaria del Pleno del CES-CV celebrada el pasado 23 de 
octubre de 2017, quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto 
de Ley, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización, de la Generalitat. Como viene siendo preceptivo, a continuación se 
procedía a su remisión al Consell y 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. 

 
* * * * * *  
 

En fecha 24 de octubre de 2017, la Secretaria General del CES-CV, por expresa 
invitación del secretari general de la Unió General de Treballadors del País Valencià 
(UGT-PV), Sr. Ismael Sáez Vaquero, asistía en Valencia a la inauguración de la 
Exposición “Un mundo sin cadenas. UGT en la València Republicana 1931-1939”, 
celebrada en el Palau de l´Exposició de València. El acto de inauguración contó con la 
presencia entre otros de un representante del Ayuntamiento de València, con la 
presencia Pepe Álvarez, secretario general de UGT y del President de la Generalitat 
Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer. 

 
 

* * * * * *  
 

El pasado 25 de octubre de 2017 tenía lugar en el Puerto de Castellón un 
desayuno informativo bajo el título “La logística en la Comunitat Valenciana”, 
conferencia impartida por la Honorable consellera d’Ocupació, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, Sra. Dª María José Salvador Rubert. El acto fue organizado 
por el Diario del Puerto, Grupo Diario, con el fin de informar y abordar los grandes 
cambios que afronta el sector de la logística, los nuevos modelos de gestión, el nuevo 
marco legal de la estiba y los automatismos que afronta este importante sector. Dicho 
acto contó con la asistencia de una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

 
* * * * * *  
 

 Asimismo, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV se desplazaba a 
Madrid para participar en la XXX Jornada Anual de Estudio sobre la Negociación 
Colectiva, organizada por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y 
celebrada el pasado 26 de octubre de 2017 en el Salón de Actos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 
 
 Coincidiendo en fecha con esta jornada, la Secretaria General del CES-CV asistía 
en València al acto de entrega de los XVII Premios Valencianos para el siglo XXI 
(Premios Diario Las Provincias), celebrado en el Palau de Les Arts Reina Sofía de la 
capital del Turia. Para esta edición los galardones han recaído en los Cuerpos de la 
Guardia Civil y Policía Nacional, los equipos femeninos de fútbol del Valencia CF y el 
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Levante U.D., los directores del Museo del Prado, D. Miguel Falomir, y del Museo Reina 
Sofía D. Manuel Borja-Villel, y en Dª. Adela Cortina. 
 

* * * * * *  
 

 En fecha 30 de octubre de 2017, el Presidente del CES-CV, por expresa 
invitación del President de la Generalitat y del President de la Fundación Estudios 
Avanzados, acudía al Solemne Acto de Entrega de los Premios Rei Jaume I 2017, que 
bajo la presidencia de sus Majestades los Reyes tuvo lugar en el Salón Columnario de la 
Lonja de los Mercaderes de la ciudad de Valencia. 
 
 Una vez concluido dicho acto, tenía lugar en Valencia la III reunión del Tribunal 
calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2016. El 
Tribunal, integrado por los 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 de Presidente del Tribunal, tras un minucioso análisis de los trabajos 
presentados, ha decidido otorgar, por unanimidad, un premio a D. Emilio José 
Castaño Martínez por su obra “Aplicación de la criminología a la investigación penal 
medioambiental en la Comunitat Valenciana (1997-2012)” Igualmente, el Tribunal ha 
decidido fallar un segundo premio a nombre de D. José Pablo Calleja Jiménez por su 
trabajo “Estrategias de revitalización de los sindicatos españoles”. La entrega de dichos 
premios tendrá lugar a principios del mes de diciembre, en un acto solemne en la sede 
del CES-CV, ubicada en la localidad de Castellón de la Plana 

 
* * * * * *  

 
 Durante los días 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2017, una delegación del 
Gabinete Técnico del CES-CV ha participado en la tercera edición del Curso 
“Formación en prevención de riesgos laborales, funciones de nivel básico”, 
organizado por l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) y 
celebrado en el Centro Territorial del INVASSAT de Burjassot (Valencia). 

 
* * * * * *  
 

El pasado 3 de noviembre de 2017, una delegación del Gabinete Técnico del 
CES-CV asistía a la II Jornada Internacional de Innovación celebrada en la Cámara de 
Comercio de Castellón y cuya inauguración corrió a cargo de D. Rafael Simó, Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Castellón, de D. Vicent Climent, Rector de la Universitat 
Jaume I de Castellón y de D. Javier Moliner, Presidente de la Diputación de Castellón. 
La sesión fue clausurada por el Molt Honorable President de la Generalitat D. Ximo 
Puig. 

 
* * * * * *  

Durante los días 7 y 8 de noviembre, una delegación del Gabinete Técnico del 
CES-CV participó en la actividad formativa “Planificación de la prevención. 
Procedimientos e instrucciones”, organizada por el INVASSAT y celebrada en el Centro 
Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón. 



 

 4 

 
* * * * * *  

 
El día 9 de noviembre de 2017 tenía lugar en Castellón el acto conmemorativo 

del 30 aniversario de la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat 
(FEVECTA), al cual asistió una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV, en 
representación del Presidente y Secretaria General del CES-CV. El acto se celebró en el 
Hotel Tryp Castelló Center y contó con diversos representantes del sector cooperativo. 

 
En esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV asistía a la Noche de la 

Economía Valenciana 2017, Premios Cámara Valencia, organizada por la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de València y celebrada en la 
Lonja de València. El acto contó con la presencia del Molt Honorable President de la 
Generalitat, Sr. D. Ximo Puig i Ferrer. 

 
* * * * * *  

 
En la sesión extraordinaria del Pleno del Comité celebrada el pasado 10 de 

noviembre de 2017, quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Mediación de la Comunitat Valenciana. A 
continuación, como viene siendo preceptivo, se procedía a su remisión al Consell y 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. 

 
* * * * * *  

 
Nuevamente, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV estuvo presente 

en el Encuentro Empresarial de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre 
(ASECAM), celebrado el pasado 22 de noviembre de 2017 en los Salones Mar Blau de 
Canet d´en Berenguer (Valencia), y que bajo el lema “Conectados, todos somos uno, 
uno somos todos”, reunió a más de 200 personas. El acto de apertura corrió a cargo de 
la Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Dª Blanca Marín, clausurando la 
jornada la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Financiació, y Presidenta de 
Parc Sagunt, Dª. María José Mira. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 27 de noviembre de 2017 salía publicado en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana (DOCV) los nombramientos de D. Carlos L. Alfonso Mellado y 
Dª. Ángeles Cuenca García como nuevo Presidente y Secretaria General del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en sustitución de D. Rafael Cerdá Ferrer 
y Dª. María José Adalid Hinarejos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CES-CV, la toma de posesión del 
presidente tendrá lugar en la primera sesión que celebre el Pleno del Comité tras su 
nombramiento. Por su parte, la Secretaria General se incorpora a su puesto desde el 
día siguiente a la publicación de su nombramiento en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 
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* * * * * *  

 
El pasado 29 de noviembre de 2017 una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV asistía en Castellón al “I Foro de Consumo: Problemas y soluciones a la 
contratación de telefonía”, celebrado en la Llotja del Cànem, ubicada en la calle 
Caballeros de la capital de La Plana. El acto fue organizado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Castellón, contándose con la colaboración de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 
* * * * * *  

 
El Vicepresidente del CES-CV, D. Manel Nieto i Morcillo, actuando en funciones 

de presidente, la Secretaria General, Dª. Ángeles Cuenca García y una delegación del 
Gabinete Técnico del CES-CV, asistían al Pleno de Les Cortes celebrado el pasado 30 
de noviembre de 2017, en el que se debatió la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, 
que previamente fue objeto de estudio y fue dictaminada favorablemente por el 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. En dicha sesión también estuvo 
presente el recién nombrado presidente del CES-CV, D. Carlos L. Alfonso Mellado. 

 
En esta misma fecha, una delegación del Gabinete Técnico del Comité asistía a 

la VIII Jornada Empresarial Puerto de Castellón-Mediterráneo, organizada por el 
periódico Mediterráneo y Port Castelló y celebrada en la Sala Opal del Gran Casino del 
Grao de Castelló. La jornada contó con la participación del Ministro de Fomento, D. 
Íñigo de la Serna, de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Vertebració del 
Territori, Dª María José Salvador y del President de l’Autoritat Portuària de Castelló, D. 
Francisco Toledo. Asimismo, tuvieron lugar dos mesas redondas en la que intervinieron 
destacadas personalidades de empresas relacionadas con el sector del transporte y de 
la logística. 

* * * * * *  
 
El pasado 4 de diciembre de 2017 tuvo lugar la I Jornada Técnica sobre 

Contratación Laboral, organizada por la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universitat Jaume I de Castellón y celebrada en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de esta universidad, 
contándose entre los asistentes a una delegación de consejeros y Gabinete Técnico del 
CES-CV. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General, Dª. Ángeles Cuenca García, y el recién nombrado 

Presidente del CES-CV, asistían en Alicante a los Actos Conmemorativos del 6 de 
diciembre, Día de la Constitución Española, celebrados en el Teatro Principal 
d’Alacant, bajo la presidencia del Molt Honorable President de la Generalitat, D. Ximo 
Puig i Ferrer.  

 
* * * * * *  
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El día 11 de diciembre de 2017, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

asistían en Valencia a la presentación de los estudios “Tendencias del Mercado 
Laboral 2018” y “Contrataciones mayores de 45 años”, celebrados en el marco del V 
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia por la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV), con el fin de profundizar en el conocimiento de la realidad 
socioeconómica de la ciudad de ciudad de Valencia y tener información delas nuevas 
oportunidades para la creación de empleo. El Encuentro fue celebrado en la sede de la 
CEV en Valencia, cerrándose el acto con la impartición de una conferencia a cargo de 
D. Juan Carlos Cubeiro, bajo el título “La nueva era del Talento”. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 12 de diciembre de 2017 tenía lugar una sesión plenaria ordinaria del 

CES-CV, en la que quedaban aprobados, por unanimidad, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, reguladora de la actividad el lobby en el 
ámbito de la Generalitat y de sus sector público instrumental, y el Anteproyecto de 
Ley, de la Generalitat, de mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en 
la Comunitat Valenciana. Una vez aprobados los mismos, se procedía a su remisión al 
Consell y a Les Corts para su consideración. 

 
A continuación, tenía lugar el Acto Formal de Toma de Posesión del nuevo 

Presidente del Comité, en la persona de D. Carlos L. Alfonso Mellado, celebrado en el 
Salón de Actos del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, y que fue presidido 
por el Honorable conseller d’Hisenda i Model Econòmic, D. Vicent Soler i Marco, la 
Honorable consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Dª Carmen Montón Giménez 
y la secretaria autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Dª 
Blanca Marín Ferreiro y al que asistieron representantes políticos, empresariales, 
sindicales de ámbito autonómico y local, además de una nutrida representación de 
consejeros del CES-CV.  

 
Dicho Acto culminaba con la entrega de los Premios del CES-CV para Tesis 

Doctorales, Convocatoria 2016 y que recayeron en D. Emilio José Castaño Martínez y 
D. José Pablo Calleja Jiménez, premios a los que hacíamos referencia en líneas 
anteriores. 

 
* * * * * *  

 
Durante los día 13 y 14 de diciembre de 2017, el Presidente y la Secretaria 

General y una representación del Gabinete Técnico del CES-CV asistían en Madrid a la 
Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones 
Similares, año 2017, organizado por el Comité económico y Social Europeo (CESE), con 
la colaboración del Consejo Económico y Social del Reino de España y celebrado en la 
sede de esta institución. Representantes de Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos, Libia, 
Palestina, Albania, Israel y España participaban en las distintas sesiones que se han 
venido celebrando a lo largo de estos dos días y en los que se han venido analizando 
distintos temas relacionados con las materias competencias de los Consejos. 
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El mismo 14 de diciembre de 2017, el Presidente del Comité acudía a la entrega 

de los Premios Llum, X Edición, de la Confederación Empresarial de la Comunitat 
Valenciana, acto que se desarrolló en el la sede de esta organización en València. 

 
* * * * * *  

 
El pasado 20 de diciembre de 2017, el Presidente y la Secretaria General del 

CES-CV asistían al evento “Retos de la empresa turística de la Comunitat Valenciana 
en 2018” celebrado en el Salón Apolo del Hotel Balneario Las Arenas de Valencia y en 
el que se contó con la presencia del Secretari Autonòmic de Turisme, D. Francesc 
Colomer. 


