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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, asistió el pasado 12 de enero de 
2015 al Ciclo “Hoy desayunamos con…”, celebrado en el Real Casino Antiguo de 
Castellón, en el que participó como ponente el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Castellón, D. Javier Moliner Gargallo. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV, Dª. María José Adalid Hinarejos, estuvo 

presente en los actos conmemorativos del X Aniversario de la Ciudad de la Justicia de 
Valencia, celebrado el pasado 14 de enero de 2015 en las dependencias de dicha 
Ciudad, ubicada en la Avenida del Saler, 14 de la capital del Turia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 19 de enero de 2015, la Secretaria General y una delegación del 

Gabinete Técnico del CES-CV asistían en Valencia al Acto de Presentación de la Revista 
Valenciana d´Estudis Autonòmics nº 59 celebrado en el Museo de Bellas Artes San Pío 
V de Valencia. En dicho acto se celebró una ponencia a cargo del Honorable Sr. D. 
Vicente Garrido Mayol, Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, 
bajo el título “Europa y sus regiones: balance de un proceso integrador, problemática 
actual y retos de futuro”. 

 
* * * * * *  

  
 Nuevamente, en fecha 26 de enero de 2015, el Presidente del CES-CV, asistía 
al Ciclo “Hoy desayunamos con…”, celebrado en el Real Casino Antiguo de Castellón, 
participando como ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, D. Juan José Monzonís Martínez, impartiendo una conferencia bajo el Título 
“Puerto de Castellón: Intermodalidad y Logística en el siglo XXI”. 
 
 Por la tarde, la Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del 
CES-CV asistían, dentro del marco del Club de Encuentro Manuel Broseta, a la 
conferencia pronunciada por D. Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, 
presentado por D. Ximo Puig, secretario general del PSOE-PSPV. 

 
* * * * * *  

 
El pasado 28 de enero de 2015 la Secretaria General del CES-CV acudía al 

desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el 
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Molt Honorable Sr. D. Alberto Fabra, President de la Generalitat, celebrado en el 
Hotel Astoria Palace de Valencia.  

 
* * * * * *  

 
En fecha 29 de enero de 2015 tenía lugar un Pleno extraordinario del CES-CV, 

en la Casa dels Caragols, sede de Presidència de la Generalitat en Castellón, en la que 
se aprobaba, por unanimidad, el Informe del CES-CV al Proyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. Acto seguido, se presentaba a los medios de comunicación el 
Informe del CES-CV, a iniciativa propia, sobre la situación sociolaboral de la juventud en 
la Comunitat Valenciana, 2007-2013. 

 
* * * * * *  

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

invitados por el Honorable conseller d´Hisenda i Administració Pública, asistían a la 
Jornada “La Nova Gestió Pública: Central de Compres de la Generalitat”, celebrada el 
pasado 2 de febrero de 2015, en la Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia.  

  
* * * * * *  

 
El día 5 de febrero de 2015 tenía lugar en el Aula Magna de la Facultad de 

Medicina de Valencia la Jornada “Últimos avances en el tratamiento del cáncer de 
mama”, organizada por la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la 
Comunitat Valenciana y a la que asistió, en representación del CES-CV, su Secretaria 
General Dª María José Adalid Hinarejos. La coordinación de la jornada corrió a cargo 
del Ilmo. Sr. D. Carlos Tejerina Botella, Académico de Número de la Real Academia 
de Medicina de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, participaba e 

impartía la ponencia “Realidad Económico Social de Castellón”, en el marco de las III 
Jornadas Católicos y Vida Pública. Política y Bien Común, celebradas durante los días 6 
y 7 de febrero de 2015 en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Castellón y 
organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU. 
 

* * * * * *  
 

El Presidente, la Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del 
CES-CV asistieron el pasado 9 de febrero de 2015 al Ciclo “Hoy desayunamos con…”, 
celebrado en el Real Casino Antiguo de Castellón, en el que participó como ponente el 
Secretario General del PSPV-PSOE, D. Ximo Puig. 
 

 * * * * * *  
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 El pasado 20 de febrero de 2015, el Presidente del CES-CV, por expresa 
invitación del President del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
asistió a la conferencia impartida por el Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. 
Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, “La interpretación de la Constitución”, con 
motivo de los actos conmemorativos del XX Aniversario de esta Institución. Dicho 
acto tuvo lugar en el Palau de Santa Bárbara de Valencia. 

 
 Ese mismo día una delegación del CES-CV integrada por la Secretaria General, 
el Vicepresidente D. Juan José Ortega Sánchez, así como el consejero del CES-CV, D. 
Javier López Mora, estuvieron presentes en el Acto de Recuerdo al Ilmo. Sr. D. 
Antonio Reverte Navarro, presidente del CES de la Región de Murcia, tristemente 
fallecido el pasado mes de noviembre. El Acto fue celebrado en el Aula de Cultura de 
Cajamurcia, contando en otros, con la presencia del Presidente del CES del Reino de 
España, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
presidente y consejeros del CES de esta región, además de autoridades y 
representantes de la sociedad civil y del mundo académico. 

 
* * * * * *  

 
 El 25 de febrero de 2015 tenía lugar en Valencia la celebración de la Jornada 
del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación 
Colectiva de la Comunitat Valenciana, a la que asistió una nutrida representación de 
consejeros y personal del Gabinete Técnico del CES-CV. Dicha Jornada contó con la 
participación del presidente de esta Institución en una de las Mesas Redondas 
celebradas bajo el título “El diálogo social. Hacia un modelo de relaciones laborales 
de cooperación”. El acto fue inaugurado por el Presidente del Consejo Tripartito Sr. 
D. Joaquín Alcoy Moncholí, procediendo a su clausura D. Máximo Buch Torralva, 
Honorable conseller d´Economia Indústria, Turisme i Ocupació. 

 
* * * * * *  

 
 El Presidente del CES-CV asistía el pasado 28 de febrero de 2015 al Acto de 
Galanía de la Reina Mayor de las Fiestas de la Magdalena 2015, celebrado en el Palau 
de la Festa de Castellón. 

 
* * * * * *  

 
Asimismo, durante los días 7 y 8 de marzo de 2015 el Presidente del CES-CV 

participaba en diversos actos conmemorativos con motivo de las Fiestas de la 
Magdalena 2015, celebrados en la ciudad de Castellón de la Plana. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 11 de marzo de 2015 el CES-CV celebraba una reunión de su sesión 

plenaria en la que quedaba aprobado el Dictamen al Proyecto de Decreto, del Consell, 
por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de 
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Inundación en la Comunitat Valenciana. Como viene siendo habitual, a continuación, 
dicho Dictamen fue remitido al Consell y a Les Corts para su oportuna consideración. 

 
* * * * * *  

 
Durante los días 18 y 19 de marzo de 2015, el Presidente del CES-CV asistía en 

Valencia a diversos actos conmemorativos de la celebración de las fiestas de Les Falles 
de Valencia 2015.  

 
* * * * * *  

 
El día 23 de marzo de 2015, el presidente y una representación de consejeros 

del CES-CV, asistía en Castellón a la Conferencia-coloquio pronunciada por D. Vicente 
Boluda Fos, Presidente de Boluda Corporación Marítima y de la Asociación Valenciana 
de Empresarios, bajo el título “Competitividad y Valores: El Futuro de la Economía 
Valenciana”. El acto, organizado por la Fundación Universitat Jaume I–Empresa, tuvo 
lugar en el Hotel Intur de la capital de La Plana. 
 

* * * * * *  
 

La Secretaria General del CES-CV acudía el pasado 25 de marzo de 2015 al 
desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con el Sr. 
D. Joan Calabuig, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de 
Valencia y candidato por el PSPV-PSOE, a la Alcaldía de Valencia. El acto fue 
presentado por D. Enrique Baró Crespo, presidente de la Fundación Europea para la 
Sociedad de la Información y expresidente del Parlamento Europeo, y celebrado en 
el Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV participaba como ponente en una mesa 

redonda en el marco de la “Jornada sobre Planes de Igualdad en las Empresas: 
Agentes Implicados”, organizado por la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), celebrada en la sede de esta 
organización en Valencia el pasado 27 de marzo de 2015, contándose con el 
patrocinio del CES-CV.  

 
* * * * * *  

 
Por último, en fecha 30 de marzo de 2015, el presidente del CES-CV invitado 

por el Decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la 
Universidad Cardenal Herrera, Sr. D. Joaquín J. Marco Marco, asistía a la conferencia 
“Las cláusulas abusivas en la hipoteca: un análisis de la última jurisprudencia de la 
DGRN”, impartida por Dª. María Emilia Adán García, Decana del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunidad Valenciana, dentro del 
Ciclo “Desafíos de la práctica jurídica actual”,  y celebrada en el Palacio de Colomina 
de Valencia.  


