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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 El Presidente del CES-CV, D. Rafael Cerdá Ferrer, acompañado de la Secretaria 
General, Dª María José Adalid Hinarejos, asistieron a una reunión con la Dirección 
General de la Abogacía de la Generalitat, celebrada el pasado 16 de enero de 2017, 
con el fin de coordinar la tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley en 
materias económicas y sociolaborales, que son competencia del Comité para la 
emisión de los correspondiente dictámenes por parte de esta Institución. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV asistió en Madrid a la Jornada “Una nueva política 

para impulsar la industria y el empleo”, organizada y celebrada en la sede del CES del 
Reino de España el pasado 19 de enero de 2017. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 30 de enero de 2017, el Presidente del CES-CV y una delegación del 

Gabinete Técnico del CES-CV asistía en Valencia al Seminario “Financiación 
autonómica y estabilidad presupuestaria, organizado por el Institut Valencià 
d´Investigacions Econòmiques (IVIE) y celebrado en la sede de la Fundación 
Universitat-Empresa (ADEIT) de València. 

 
* * * * * *  

 
El día 31 de enero de 2017, la Secretaria General del CES-CV asistía al desayuno 

informativo de la tribuna Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, con D. Vicent Soler, 
conseller d´Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, celebrado en el 
Hotel Astoria Palace de la ciudad de València. 

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV encabezada por su Secretaría 

General acudía el 1 de febrero de 2017 a la jornada organizada por la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV) y KPMG “Brexit: Impacto aduanero, el IVA y el 
comercio electrónico”, celebrada en la sede de la CEV en València, y en la que se 
analizó el impacto aduanero del Brexit para las empresas valencianas, con la 
cuantificación de sus efectos en función de los distintos escenarios resultantes de la 
negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea. 

 
* * * * * *  
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El pasado 2 de febrero de 2017, el Presidente del CES-CV asistía al desayuno 
informativo del “Forum Europa. Tribuna Mediterránea” con D. Xavier García Albiol, 
Presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, presentado 
por Dª. Isabel Bonig, Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. El acto 
tuvo lugar en hotel Astoria Palace de València. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 6 de febrero de 2017, la Secretaría General del CES-CV participaba en 

el desayuno informativo del “Forum Europa. Tribuna Mediterránea” con D. Salvador 
Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana-CEV, siendo 
presentado por D. Antonio Garamendi, presidente de CEPYME. El acto, organizado por 
Nueva Economía Fórum y patrocinado por Bankia, se celebró en el hotel Astoria Palace 
de València. 

 
En la jornada vespertina, la Secretaria General acudía a la Conferencia “La 

justicia que queremos: Desafíos y respuestas para el siglo XXI” pronunciada por el 
Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá Polo, y organizada por el Club de Encuentro 
Manuel Broseta. El acto tuvo lugar en el hotel Valencia Palace de la capital del Turia. 

 
* * * * * *  

 
Nuevamente, en fecha 14 de febrero de 2017, la Secretaría General del CES-CV 

asistió al desayuno informativo del “Forum Europa. Tribuna Mediterránea” con Dª. 
Carmen Montón, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana. La ponente fue presentada por la periodista Dª. Soledad Gallego-Díaz, 
celebrándose dicho acto en el hotel Astoria Palace de València. 
 

* * * * * *  
 

 El presidente del CES-CV participaba el pasado 17 de febrero de 2017 en la 
comida homenaje a D. Rafael Benavent, presidente de la Fundación Universitat 
Jaume I-Empresa, con motivo de sus más de 22 años de dedicación y entrega a esta 
institución, en reconocimiento a su extraordinaria y generosa aportación a esta 
entidad para cumplir con su objetivo de impulsar las mejores relaciones entre la 
universidad y la sociedad. 
 
 Por su parte, la Secretaría General acudía al Acto de Apertura de la Convención 
de Ideas “La Vía Valenciana”, organizada por el PSPV-PSOE y celebrada en el Edificio 
Nexus de la Universitat Politécnica de València. 
  

* * * * * *  
 

En la sesión del Pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
celebrada el 22 de febrero de 2017, se aprobaban, por unanimidad, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana, el 
Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària de la 
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Comunitat Valenciana y el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la 
Huerta de Valencia. Acto seguido, dichos dictámenes eran remitidos al Consell y a Les 
Corts para su consideración, dándose cumplimiento al artículo 4.1 de la Ley 1/2014, de 
28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 28 de febrero de 2017, la Secretaria General del CES-CV asistía a la 

Presentación del Programa Eurodisea 2017, celebrado en la sede de CIERVAL en 
València. Se trata de un programa de movilidad internacional que permite la 
contratación, por parte de las empresas valencianas y por espacio de cinco meses, de 
jóvenes de diferentes países y regiones de Europa. El programa está financiado al 92% 
por el Fondo Social Europeo. 

 
A continuación, acudía a la jornada de presentación de la “Guía Práctica para 

la Inclusión de las Cláusulas de Responsabilidad Social en la Contratación y en 
Subvenciones de la Generalitat y su Sector Público”, celebrado en el Salón de Actos de 
la Ciudad Administrativa 9 d´octubre de València. 

 
* * * * * * 
 

Una delegación el Gabinete Técnico del CES-CV acudía a la jornada “Bienestar 
Emocional: Un nuevo reto para las empresas”, organizada conjuntamente por Unión 
de Mutuas y la Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunitat 
Valenciana (AECTA) y celebrada el pasado 1 de marzo de 2017 en el Salón de Actos de 
la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), en València. 

 
En esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV, invitada por la 

consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Mª Jose´Salvador, 
presenció la magistral ponencia “El papel de las mujeres y el género en la Nueva 
Agenda Urbana d’ONU-HABITAT”, así como la presentación del libro “Genero y 
política urbana. Arquitectura y Urbanismo desde la perspectiva de género”, 
celebrados en la Sala Gregori Mayans del MuVIM de València. 
 

* * * * * *  
  
 La Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistían 
en fecha 2 de marzo de 2017 a la jornada “Herramientas para gestionar 
correctamente el cierre contable y fiscal 2016”, organizada por la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV) y Santonja Asesores, SL, y celebrada nuevamente en el 
Salón de Actos de la CEV en València. 

 
* * * * * *  
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En fecha 6 de marzo de 2017, la Secretaria General del CES-CV asistía a la 
presentación del “Set para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano” 
y a la entrega de los I Premios d’Habitatge, Urbanisme i Mobilitat amb Perspectiva 
de Gènere, acto celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 
d’octubre de la capital del Turia. 

 
Acto seguido acudía al coloquio organizado por la Fundación Premios Rey 

Jaime I y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y en el que bajo el título 
“Mujer, Ciencia y Empresa. Presente y Futuro”, cuatro mujeres galardonas con estos 
Premios en diferentes ediciones dialogaron sobre las dificultades y los retos que 
afrontan las mujeres en los ámbitos de la ciencia y de la empresa. Dicho acto tuvo 
como objetivo destacar el excelente papel de la mujer científica española así como ser 
un homenaje a las galardonadas por estos prestigiosos premios. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV y la experta designada por la Administración en este 

organismo, Dª. Purificación Baldoví Borrás, acudían a la firma del Acto de Adhesión de 
los Órganos Estatutarios de la Generalitat Valenciana al Código de Buen Gobierno, 
celebrado el pasado 10 de marzo de 2017 en el Palau de Castellfort de la ciudad de 
València. 

 
Coincidiendo con este acto, una delegación de consejeros, la Secretaria General 

y una representación del personal del CES-CV asistían a la celebración del V Congreso 
de la Unión Intercomarcal de la Confederación Sindical CCOO-PV Comarcas del Norte, 
celebrado en el Salón Celebrity Lledó de la ciudad de Castellón dela Plana. 

 
* * * * * *  

 
En la sesión plenaria ordinaria del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana celebrada el 14 de marzo de 2017, se aprobaban, por unanimidad, el 
Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunitat Valenciana, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la 
Generalitat, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana y el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art 
Modern. Acto seguido, dichos dictámenes fueron remitidos al Consell y a Les Corts 
para su consideración, dándose cumplimiento al artículo 4.1 de la Ley 1/2014, de 28 de 
febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * * * 

 
El presidente del CES-CV participaba en diversos actos programados con 

motivo de la celebración de las Fiestas Fundacionales de la ciudad de Castellón de la 
Plana, y celebrados durante los días 18 y 19 de marzo de 2017, entre otros la 
asistencia al “Día Oficial de la Provincia de Castellón y entrega de distinciones” y a la 
“Salida de la Romería de las Cañas hacia la Ermita de la Magdalena”. 
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 En fecha 22 de marzo de 2017, por expresa invitación del secretario general de 
Industria de CCOO-PV, la Secretaria General del CES-CV participaba en el Acto 
Inaugural del Congreso de la Federación de Comisiones Obreras de Industria del País 
Valencià, celebrado en el Salón de Actos de esta organización sindical en Valencia, y 
donde se debatió sobre las líneas estratégicas a seguir para los próximos cuatro años, 
procediéndose así mismo a la elección de la Comisión Ejecutiva Federal. 
 

* * * * * * 
 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía el pasado 28 de marzo 

de 2017 a la jornada “Novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, 
organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la firma Broseta 
Abogados y celebrada en el Salón de Actos de la CEV, en la que se abordaron 
importantes novedades que se introducirán en la futura Ley sobre Contratos del Sector 
Público, como consecuencia de la trasposición de las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de la 
voluntad del legislador de dotar al sistema de contratación de una mayor seguridad 
jurídica. 

 
* * * * * * 

   
  Por último, durante los días 28, 30 y 31 de marzo, con motivo de la elaboración 

del texto el anteproyecto de ley de Mediación de la Comunitat Valenciana, la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública y Reformes Democràtiques celebró unas 
jornadas en las que se presentó el borrador del Anteproyecto de la nueva Ley de 
Mediación de la Comunitat Valenciana y se procedió a su debate entre los distintos 
actores (administraciones, entidades mediadoras, colectivos, profesionales y 
expertos). En tal sentido, la Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico 
del CES-CV participaron los días 30 y 31 de marzo en las jornadas celebradas en las 
ciudades de Valencia y Castellón, respectivamente. 

 


