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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, acompañado de la Secretaria General 
del CES-CV, Dª. María José Adalid Hinarejos, asistían el pasado 18 de enero de 2016 al 
desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea” con Dª. 
Amparo Marco, alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 
presentada por D. Ximo Puig i Ferrer, Molt Honorable President de la Generalitat, y 
celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
 La Secretaria General del CES-CV asistió el pasado 20 de enero de 2016 a la 
Conferencia sobre I+D+i empresarial en la Comunitat Valenciana, organizada por la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana 
(CIERVAL), y que contó con la participación de Dª. Julia Company, Directora General 
d´Indústria i Energia de la Generalitat y de D. Francisco Marín, Director General del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El Acto se desarrolló en la sede 
de CIERVAL en Valencia. 

 
* * * * * *  

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

acudían el pasado 25 de enero de 2016 en el desayuno informativo de la Tribuna 
“Forum Europa Tribuna Mediterránea” con Dª. María José Salvador, Honorable 
consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori celebrado en el 
Hotel Astoria Palace de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El día 27 de enero de 2016, la Secretaria General del CES-CV, invitada por los 

rectores de las cinco Universidades Públicas Valencianas, estuvo presente en el Acto 
de Presentación del Informe “La contribución socioeconómica de las Universidades 
Públicas Valencianas, Tercer Informe del SUPV”, celebrado en el salón de Actos del 
Centro Cultural Bancaja de Valencia, y que contó con la asistencia del Molt. Honorable 
President de la Generalitat, Sr. D. Ximo Puig i Ferrer.  

 
En esa misma fecha y por la tarde, la Secretaria General asistía al Acto de 

Entrega de los Premios Economía 3 correspondientes al ejercicio 2015, celebrado en 
las instalaciones del Hotel Westin Valencia de la capital del Turia. Para dicho acto se 
contó con la presidencia del Molt Honorable president de la Generalitat, Sr. D. Ximo 
Puig i Ferrer. 

 
 
* * * * * *  
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 La Secretaria General del CES-CV, invitada por el Secretario General de CIERVAL, 
D. Javier López Mora, asistía el pasado 8 de febrero de 2016 a la conferencia impartida 
por D. Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo del Consell Valencià 
d´Innovació, dentro del ciclo de actividades sobre “Economía valenciana: desafíos y 
oportunidades”. La presentación del conferenciante corrió a cargo de D. José Vicente 
González, presidente de CIERVAL y de Feria Valencia. 
   

* * * * * *  
 
El Presidente del CES-CV participaba en la reunión del Consell Valencia 

d´Universitats, celebrada el pasado 16 de febrero de 2016 en el Salón de Actos de la 
Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, ubicada en la Avenida Campanar 
de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 18 de febrero de 2016 el CES-CV procedía a la presentación de la 

publicación su Informe, elaborado a iniciativa propia, sobre la Movilidad Sostenible 
en la Comunitat Valenciana, enfocado principalmente a los problemas derivados de la 
movilidad al trabajo. Dicho evento se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa dels 
Caragols, sede de Presidència de la Generalitat en Castellón de la Plana, contándose 
con la participación de Dª. María José Salvador, Honorable consellera d´Habitatge, 
Obres Publiques i Vertebració del Territori acompañada en la mesa por el Presidente y 
Vicepresidentes del CES-CV. Asimismo, se contó con la presencia de representantes de 
Instituciones, de otros organismos y de organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas de la Comunitat Valenciana. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían en fecha 22 de febrero 

de 2016 al desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa Tribuna 
Mediterránea” con D. Vicente Soler, Honorable conseller d´Hisenda i Model 
Econòmic de la Generalitat, celebrado en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
 

* * * * * *  
  
 La Secretaria y una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV acudían a la 
Jornada “Contenido y aplicación de la Ley de Transparencia: El compromiso y la 
empresa”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y celebrada 
el pasado 23 de febrero de 2016 en el Salón de Actos de su sede ubicada en la Plaza 
Conde Carlet de Valencia. El acto de apertura corrió a cargo del Presidente de la CEV, 
D. Salvador Navarro, contándose con la presencia de D. Manuel Alcaraz, Honorable 
Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. La 
jornada contó con dos ponencias impartidas por la Secretaria Autonómica de 
Transparencia, Dª. Zulima Pérez y del Director de Régimen Interno y Legal de la CEOE, 
D. José María Campos. 
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* * * * * *  
 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, invitadas por el Presidente del 

Consejo Económico y Social del Reino de España, D. Marcos Peña, asistían en Madrid a 
la sesión ordinaria del Pleno de esta Institución celebrada en fecha 24 de febrero de 
2016, con motivo de la intervención de D. Georges Dassis, Presidente del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE). Además de los consejeros del CES y distintas 
autoridades de ámbito autonómico y local, se contó con una nutrida representación de 
presidentes y secretarios generales de los distintos CES Autonómicos. 

 
* * * * * *  

El presidente del CES-CV asistía el pasado 27 de febrero de 2016 al Acto 
conmemorativo del Día Oficial de la Provincia de Castellón, celebrado en el Salón de 
Recepciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.  

 
* * * * * *  

La Secretaria General del CES-CV asistía a la Jornada “Fiscalidad de Socios y 
Administradores”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana, en la que 
se analizó la regulación básica de la remuneración de los administradores desde la 
perspectiva del Derecho Mercantil y Tributario y según los distintos tipos de 
situaciones. Dicha jornada tuvo lugar el pasado 2 de marzo de 2016, en la sede de esta 
organización empresarial, ubicada en la Plaza Conde Carlet de Valencia. 

  
* * * * * *  

En fecha 3 de marzo de 2016, la Secretaria General del CES-CV, invitada por el 
Consejo de Administración de AVANQUA, acudía al Acto de Inauguración del Nuevo 
Oceanogràfic de Valencia, contándose con la asistencia del Molt. Honorable President 
de la Generalitat D. Ximo Puig i Ferrer. 

 
* * * * * *  
 

La Secretaria General del CES-CV estuvo presente el pasado 8 de marzo de 2016 
en el desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea” con 
D. Enric Morera, President de Les Corts Valencianes, celebrado en el Hotel Astoria 
Palace de Valencia. 

 
Asimismo, este mismo día y por la tarde, asistía a la Noche de las Finanzas y 

Entrega de los IX Premios Forinvest, celebrado en el Centro de Eventos de Feria 
Valencia. El acto contó con la impartición de la conferencia “Ford, los próximos 40 años 
en España”, impartida por D. José Manuel Machado, presidente de Ford España-Iberia. 

 
* * * * * *  
 

La Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV, 
acudían a la undécima Edición de los Premios Pepe Miquel del Cooperativismo 
Valenciano, galardones que en esta ocasión recayeron en D. Juan Francisco Juliá Igual, 
Premio a la Trayectoria Cooperativa, en reconocimiento a su destacada contribución al 
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desarrollo del cooperativismo valenciano; y en Dª. Elvira Graullera Moróder, Premio a 
la Comunicación Responsable. El Acto se celebró en el Hotel Las Arenas de la ciudad de 
Valencia. 

 
* * * * * *  

  
 El día 14 de marzo de 2016 el Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana procedía a la presentación del Informe, a iniciativa propia, sobre la 
negociación colectiva en la Comunitat Valenciana 2012-2014, celebrada en el Salón 
de Actos de la Casa dels Caragols, sede de Presidencia de la Generalitat en Castellón. El 
acto, bajo la presidencia de D. Rafael Cerdá Ferrer, presidente del CES-CV contó con la 
participación de la Directora General de Trabajo y Seguridad Laboral, Dª Cristina 
Moreno. 

 
* * * * * *  

 
 

* * * * * *  
 


