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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 La Secretaria General del CES-CV, Dª María José Adalid Hinarejos, por invitación 
expresa del president del Consell Valencià de Cultura, asistió el pasado 3 de octubre de 
2016 a la presentación de los libros sobre “El Quijote” publicados por la editorial 
Bromera, con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.  
  
 Asimismo, en esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV acudía a la 
Jornada “La indemnización en los contratos temporales. Análisis de la sentencia del 
TJCE de 14 de septiembre de 2016 y otras sentencias de interés”, organizada por la 
Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y celebrada en la sede de esta 
organización en Valencia. 
 
 Por su parte, una delegación del gabinete técnico del CES-CV, con motivo del 
Día de la Educación Financiera, acudía a la Jornada “Nuevas tendencias para la 
inversión”, celebrada en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV, invitada conjuntamente por el President de la 

Generalitat y el President de Les Corts Valencianes acudió al Acto “Per un 
finançament just” celebrado el pasado 5 de octubre de 2016, en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.  

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía en Valencia a la 

“Presentación del Foro para el Análisis de la Previsión de Empleo y Contratación para 
2017 (Foro APEC)”, celebrado el pasado 7 de octubre de 2016 en el Salón de Actos de 
la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).  

 
* * * * * *  

 
Con motivo del 9 d´Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, la Secretaria 

General del CES-CV participaba en el “Acto Institucional del Día de la Comunitat 
Valenciana”, celebrado en el Palau de la Generalitat. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 10 de octubre de 2016, una delegación del gabinete técnico del CES-

CV asistía en Valencia a la jornada “Gestión y planificación del patrimonio familiar”, 
celebrado en el Salón de Actos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).  

 
* * * * * *  



 

 

2 2 

 En la sesión plenaria del CES-CV, de fecha 17 de octubre de 2016, se procedía a 
la aprobación, por unanimidad, del Dictamen al Anteproyecto de Ley de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, 
procediéndose acto seguido a su remisión al Consell y a Les Corts para su 
consideración, dándose cumplimiento a lo establecido en el art. 4.1 de la ley 1/2014, 
de 28 de febrero, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * * *  

 
 El pasado 18 de octubre de 2016, la Secretaria General y una representación 
del gabinete técnico del CES-CV asistían en Valencia, con motivo del 10 aniversario del 
Diario elEconomista.es, a la Jornada Empresarial “Valencia, motor del Corredor 
Mediterráneo, celebrada en el Salón de Actos de la Confederación Empresarial 
Valenciana. El acto contó con la participación del conseller d´Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, D. Rafael Climent González y con el Secretario de 
Estado de Infraestructuras, D. Julio Gómez Pomar. 
 
 Este mismo día tenía lugar en Valencia una nueva reunión del Tribunal 
Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2015, en la 
que sus componentes, bajo la presidencia de D. Rafael Cerdá Ferrer, han propuesto 
modificar ciertos requisitos de las bases de la convocatoria para futuras ediciones, con 
el fin de adecuarlas al momento actual. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV acudía a la jornada “Empresas y Banca con 

Valores”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Red 
Enclau y celebrada en la sede de la CEV, el pasado 20 de octubre de 2016. Asimismo, 
en esta misma fecha, acudía al Acto de Entrega de los XVI Premios Valencianos para 
el siglo XXI, celebrado en el Palau de les Arts Reina Sofía. 

 
Por su parte, una delegación del gabinete técnico y administrativo del CES-CV 

asistían a la “Reunión de Seguimiento sobre la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas 
Abiertas para la Generalitat Valenciana”, la cual tuvo lugar en el Salón de Actos de la 
Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 25 de octubre de 2016 la secretaria general y una delegación del 

gabinete técnico del CES-CV asistían en Valencia a la jornada empresarial “El 
envejecimiento activo. Mecanismos de gestión”, con el fin de dar a conocer los 
resultados obtenidos en el Estudio sobre Gestión Preventiva de las Empresas 2016. 
Durante la misma se abordó la realidad del envejecimiento activo en las empresas y se 
planteó la necesidad de realizar acciones encaminadas a ser empresas saludables. 

 
Por otra parte, una delegación del gabinete técnico del CES-CV acudía en esta 

misma fecha al Acto de presentación de los objetivos y grandes líneas estratégicas del 
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Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Castellón (PAT Castelló), celebrado 
en el Museo de Bellas Artes de la capital de la Plana. 
 

* * * * * *  
  

La Secretaria General del CES-CV acudía al desayuno informativo de la tribuna 
“Forum Europa. Tribuna Mediterránea” con D. Rubén Alfaro, Presidente de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y D. Vicent Soler i Marco, conseller 
d´Hisenda i Model Econòmic. El acto, celebrado en fecha 7 de noviembre de 2016, fue 
organizado por Nueva Economía en el Hotel Astoria Palace de Valencia, contándose 
con el patrocinio de Bankia. 

 
* * * * * *  

 
Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2016, una delegación del gabinete 

técnico del CES-CV asistía a las Jornadas “Un nuevo empleo público valenciano para el 
siglo XXI”, organizado por la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques y celebradas en la sede de la Fundación 
Universitat-Empresa (ADEIT) en Valencia.  

 
* * * * * *  

 
El pasado 9 de noviembre de 2016, una delegación del gabinete técnico del 

CES-CV asistía a la Jornada organizada por UGT-PV “Reflexiones jurídicas, políticas y 
sindicales sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 14 de septiembre de 2016 y de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid, de 5 de octubre de 2016”, celebrada en el Salón 
de Actos de la Casa del Pueblo de UGT-PV en Valencia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 10 de noviembre de 2016, la Secretaría General, una delegación de 

consejeros del CES-CV, representantes del grupo II, y una delegación del gabinete 
técnico del CES-CV, se desplazaba a Madrid para asistir a la XXIX Jornada de estudio 
sobre la negociación colectiva, organizada por la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, celebrada en el Salón de Actos de Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. En la primera parte de la jornada se debatió sobre la aplicación 
efectiva del III Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2015-2017, 
dedicándose la segunda parte a abordar la regulación del tiempo de trabajo en la 
negociación colectiva. Para ello se contó con relevantes expertos en la materia, 
catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y representantes de la 
Inspección de Trabajo. 

 
En esta misma fecha, una delegación del gabinete técnico del CES-CV estuvo 

presente en la Jornada “Consecuencias laborales de la reversión de la gestión de 
servicios públicos por las administraciones públicas en el ámbito de la colaboración 
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público-privada”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana y celebrada 
en el Salón de Actos de la sede de esta organización en Valencia. 

 
* * * * * * 

 
El pasado 11 de noviembre de 2016 la Secretaria General asistía al Curso 

“Globalización y responsabilidad: nuevos horizontes de la democracia liberal”, 
organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y celebrado en su sede 
de Valencia ubicada en el Palau de Pineda de la capital del Turia. 

 
Ese mismo día, en la sesión vespertina, la Secretaria General, en representación 

del presidente del CES-CV, asistía en Valencia al Diálogo Ciudadano - Debate con la 
Comisaria Europea de Política Regional, Corina Cretu, celebrado en el marco de las 
Jornadas conmemorativas del 30 aniversario de la adhesión de España a los Tratados 
de la Unión Europea. 

 
* * * * * * 

 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en la sesión plenaria 

extraordinaria del día 17 de noviembre de 2016, procedía a la toma de posesión de 
los nuevos consejeros de esta Institución, así como a la aprobación de la composición 
de la Junta Directiva y de las Comisiones de Trabajo. Los nuevos consejeros por parte 
del grupo I son Dª. Elvira Ródenas Sancho (UGT-PV), D. Manel Nieto i Morcillo (CCOO-
PV), Dª. Cándida Barroso Chuliá (CCOO-PV) y D. Alfonso Arnedo Sánchez (CCOO-PV). 
Por parte del grupo II, organizaciones empresariales, tomaron posesión D. Germán 
Belbis Pereda y D. José Ramón Lillo. Y por parte del grupo III, organizaciones del sector 
marítimo pesquero, tomó posesión D. Francisco Catalá Cervera en representación de 
La Unió de Llauradors i Ramaders. 

 
* * * * * * 

 
En fecha 22 de noviembre de 2016 el presidente del CES-CV se desplazaba a 

Madrid para asistir al desayuno informativo con el Molt Honorable President de la 
Generalitat, Ximo Puig i Ferrer, celebrado en Salón Medinaceli, del hotel The Westing 
Palace. 
 

* * * * * * 
 
El pasado 23 de noviembre de 2016, la Secretaria General del CES-CV 

participaba en el desayuno informativo de la tribuna “Forum Europa Tribuna 
Mediterráneo”, con D. Antonio Pérez, Alcalde de Benidorm, celebrado en el Hotel 
Astoria Palace de Valencia, acto que contó con el patrocinio de Bankia. 

 
Acto seguido, la Secretaria General acudía a la sede de la Asociación Valenciana 

de Agricultores en Valencia (AVA) para asistir a la presentación de resultados de la 
Encuesta de Hábito de Consumo, organizada por la Confederación de Consumidores y 
Usuarios, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes y la Confederación 
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de Asociaciones de Usuarios y Consumidores Europeos. El acto contó, entre otros, con 
la participación del conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, D. Rafael Climent, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, D. 
Cristóbal Aguado y el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y 
Usuarios y consejero del CES-CV, D. Fernando Moner. 

 
* * * * * * 

 
  El presidente del CES-CV, invitado por el president de la Generalitat y el 

presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, asistía al Solemne Acto 
de Entrega de los Premios Rey Jaime I 2016, que bajo la presidencia de sus Majestades 
los Reyes de España, se celebró en el Salón Columnario de la Lonja de los Mercaderes 
de Valencia, el pasado 24 de noviembre de 2016. 

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

presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) asistía a la 
XXV Edición de los Premios FEMEVAL, celebrada en la sede de esta organización en 
Valencia. El acto de entrega fue presidido por el Honorable conseller d´Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, D. Rafael Climent González. 

 
* * * * * * 

  
Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía a la Jornada “La 

promoción de la salud y el bienestar corporativo. Hacia una nueva estrategia 
empresarial”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y 
celebrada en el salón de actos de la sede de esta organización en Valencia en fecha 25 
de noviembre de 2016 
 

* * * * * * 
   

El pasado 28 de noviembre de 2016, y en el marco de los desayunos 
informativos de la Tribuna Fórum Europa Tribuna Mediterránea, la Secretaria General 
asistía al desayuno informativo con D. Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, presentada por la Sra. Piñero, eurodiputada del grupo 
socialista. El acto, celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia, fue organizado por 
Nueva Economía Fórum y patrocinado por Bankia. 

 
* * * * * * 

   
El día 30 de noviembre de 2016 tenía lugar la Jornada “El papel del Síndic de 

Greuges en la defensa de los ciudadanos como consumidores y usuarios”, organizada 
por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y el Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana y celebrada en la Facultat de Dret de la Universitat de València, 
asistiendo a la misma por parte del CES-CV una delegación de su gabinete técnico. 

 
* * * * * * 
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El pasado 1 de diciembre de 2016 tenía lugar la VII Jornada Empresarial Puerto 
de Castellón que bajo el título “Alianzas del puerto para favorecer el crecimiento 
económico” reunió a una buena parte del empresariado local y provincial relacionado 
con el sector, así como a representantes políticos provinciales y autoridades de ámbito 
nacional. Una delegación del gabinete técnico del CES-CV estuvo presente en este 
acto, organizado por Port Castelló, Fundació Port Castelló y el Diario Mediterráneo y 
celebrado en la Sala Opal del Gran Casino del Grao de Castellón. 

 
* * * * * * 

 
En fecha 6 de diciembre de 2016 el presidente del CES-CV, invitado por el 

Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, participaba con motivo de la 
celebración del “Día de la Constitución”, leyendo públicamente el artículo 128 de la 
misma en el Acto celebrado en el Salón del Trono del Convento de Santo Domingo 
(Capitanía General) de Valencia. 

 
Artículo 128 
 
1. Toda la riqueza del país en sus distinta formas y sea cual fuere su titularidad 

está subordinada al interés general. 
 
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se 

podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolio y asimismo recordar la intervención 
de empresas cuando así lo exigiere el interés general. 

 
* * * * * * 

 
El día 13 de diciembre de 2016, una delegación del gabinete técnico del CES-CV 

asistía a la Presentación de conclusiones del Foro para el análisis de la Previsión de 
Empleo y Contratación para 2017 (Foro APEC), organizado por el Ayuntamiento de 
Valencia, el Pacto Valencià para la Ciudadanía y el Empleo y la Confederación 
Empresarial Valenciana y presentado en la sede de esta organización en Valencia. 

 
Ese mismo día la Secretaria General del CES-CV asistía al desayuno informativo 

de la tribuna “Forum Europa. Tribuna Mediterránea”, con Dª Gabriela Bravo, 
consellera de Justícia i Administració Pública de la Generalitat. La ponente fue 
presentada por D. Francisco Javier de Lucas Martín, catedrático de Filosofía del 
Derecho y Filosofía Política y director del Instituto Universitario de Derechos Humanos 
de Nueva Economía Fórum. El acto, que contó con el patrocinio de Bankia, se celebró 
en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
* * * * * * 

 
La Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 14 de diciembre de 2016 a 

una Jornada sobre Oportunidades de Negocio e Inversión en los Estados Unidos de 
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América, organizada por CIERVAL y celebrada en la sede de esta organización en 
Valencia. 

 
* * * * * * 

 
En la sesión del Pleno del CES-CV celebrado en fecha 15 de diciembre de 2016, 

quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen de esta Institución al Anteproyecto 
de Ley de la Generalitat, de Cooperación y Desarrollo Sostenible, siendo remitido al 
Consell y Les Corts para su oportuna consideración.     

 
Al terminar la sesión se procedía al Acto de Entrega de los Premios del CES-CV 

para Tesis Doctorales, Convocatoria 2015, que en esta edición ha recaído en Dª Ana 
Tamayo Masero, por su obra “Estudio descriptivo y experimental de la subtitulación en 
televisión para niños sordos. Una propuesta alternativa”. Además de contar con la 
presencia de los consejeros del CES-CV, la galardonada estuvo acompañada por su 
director de tesis D. Frederic Chaume y de varios familiares. El Presidente del Comité y 
presidente del Tribunal Calificador de los Premios, destacó el carácter social de la 
investigación, la metodología empleada, los objetivos generales y específicos y las 
conclusiones derivadas del estudio descriptivo experimental, que han hecho 
merecedor a este trabajo del galardón otorgado.  

 
* * * * * * 

 
En fecha 22 de diciembre de 2016, la Secretaria General del CES-CV, por 

expresa invitación del president de la Generalitat, asistía en el Palau de la Generalitat, 
a la presentación del número 61 de la Revista Valenciana de Estudios Económicos 
bajo el título “Autonomía Política y Sistema de Financiación: Las carencias de un 
modelo caduco”. La redacción y administración de esta publicación corre a cargo de la 
Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern, Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. 

 
* * * * * * 

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

27 de diciembre de 2016 a la Presentación del Plan Director de Seguridad Viaria de la 
Generalitat Valenciana, celebrado en el Salón de Actos del Edificio B de la Ciutat 
Administrativa 9 d´octubre de Valencia. 
 


