
 

 1 

IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 La Secretaria General del CES-CV, Dª María José Adalid Hinarejos, estuvo 
presente en el inicio del curso de la Asociación de Amas de Casa TYRIUS, al que 
asistieron diversas asociaciones de mujeres de la provincia de Valencia, y que fue 
celebrado el 1 de octubre de 2015 en la Sala Rex Natura del municipio de Alzira 
(Valencia). 
 

* * * * * *  
 
 El Vicepresidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
(CES-CV), D. Juan José Ortega Sánchez asistió al Acto de Entrega de los Premios Rey 
Jaime I, celebrado el pasado 2 de octubre de 2015 en el Salón Columnario de la Lonja 
de los Mercaderes de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer asistía en fecha 5 de 

octubre de 2015 a la ponencia impartida por D. Javier Moliner Gargallo, Presidente 
de la Excma. Diputación de Castellón, en el marco del Ciclo de Desayunos del Casino 
Antiguo de Castellón, con motivo de los 100 días de gobierno de la nueva legislatura al 
frente de esta Institución. 

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

de su Presidenta, Dª Elena Bastidas Bono, acudía a la celebración de la 13ª Asamblea 
General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, celebrada en el 
Auditorio Mar Rojo, del Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El día 6 de octubre de 2015 el Presidente del CES-CV estuvo presente en el acto 

oficial de toma de posesión del nuevo Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, D. Francisco Toledo Lobo, bajo la presidencia de la Honorable consellera de 
Vivenda, Obres Publiques i Vertebració del Territori, Dª. María José Salvador Rubert y 
del Presidente de Puertos del Estado, D. José Llorca Ortega.  

 
Por su parte, la Secretaria General del CES-CV acudía al desayuno informativo 

de la Tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea” con Dª. Isabel Bonig, presidenta 
del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, presentada por Dª. María Dolores de 
Cospedal, Secretaria General del Partido Popular y celebrado en el Hotel Las Arenas 
de Valencia. 

 
* * * * * *  
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 El Presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían al Acto 
Conmemorativo del 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, celebrado en el 
Palau de la Generalitat Valenciana.  

 
* * * * * *  

 
 La Secretaria General y el Gabinete Técnico del CES-CV asistían el pasado 15 de 
octubre de 2015 a la nueva edición de la Escola Sindical de la Unión General de 
Trabajadores del País Valencià, este año bajo el título “Congestión en la empresa. La 
gestión del convenio. Un nuevo tiempo para las relaciones laborales”. En esta edición 
la intención de la jornada ha sido servir de foro de reflexión y debate por parte de los 
agentes económicos y sociales de la Comunitat Valenciana en este nuevo tiempo para 
las relaciones laborales. El acto de apertura corrió a cargo del Secretario General de la 
UGT, D. Cándido Méndez, contándose asimismo con la intervención de D. Ximo Puig, 
president de la Generalitat. 
  

* * * * * *  
 
 En fecha 16 de octubre de 2015, tenía lugar la Cena Homenaje a D. Juan José 
Monzonís Martínez, ingeniero de caminos y puertos y antiguo Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Castellón y ex delegado del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana, a la que asistió D. Rafael Cerdá Ferrer en su condición de Presidente del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana  

 
 
* * * * * *  

 
El 21 de octubre de 2015, la Secretaria General del CES-CV asistía en Madrid a 

las XXVIII Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, celebradas en el Salón 
de Actos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Acto contó con la 
participación, entre otros, de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Dª. Fátima 
Báñez García, del Director General de Empleo, D. Javier Thibault Aranda y del 
presidente de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, D. Javier Gómez 
Hotigüela Amillo. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 22 de octubre de 2015 al 

desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa Tribuna Mediterránea”, con D. 
Juan Carlos Moragues, Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, celebrado 
en el Hotel Astoria Palace de la ciudad de Valencia.  

 
* * * * * *  

  
 En fecha 29 de octubre de 2015, la Secretaria General del CES-CV asistía 

a la VIII Edición de Entrega de los Premios LLUM, galardones que se otorgan en 
reconocimiento a la gestión de la prevención de riesgos laborales de las empresas. El 
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acto tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), ubicada 
en la Plaza Conde de Carlet de Valencia.  

 
* * * * * *  

 
El Vicepresidente D. Juan José Ortega Sánchez y la Secretaria General del CES-

CV asistían, en fecha 6 de noviembre de 2015, a la Noche de la Economía Valenciana, 
acto homenaje a la empresa valenciana, celebrado en el La Lonja de Valencia y que 
contó con la presencia del Ministro de Economía, D. Luis de Guindos Jurado, y del 
President de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig i Ferrer. 

 
* * * * * *  

 
El día 7 de noviembre, la Secretaria General acudía a la jornada “El 

Mediterráneo frente al cambio climático”, ciclo de reflexión y debate ante la Cumbre 
del Clima de París, celebrados los días 6 y 7 de noviembre, en la Sala Rodrigo del Palau 
de la Música de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 9 de noviembre de 2015, el Presidente y la Secretaria General del CES-

CV estuvieron presentes en la conferencia impartida por el president de la 
Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer, en el Club de Encuentro Manuel Broseta de 
Valencia y celebrado en el Hotel SH Valencia Palace. 

 
* * * * * *  

 Los días 10, 18 y 26 de noviembre, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana (CES-CV), en colaboración con el Institut Valencià de Seguretat y Salut en el 
Treball (INVASSAT), han organizado unas jornadas conmemorativas de los 20 años de 
la aprobación de la Ley de Prevención 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, celebradas en las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón. En las 
mismas han venido participando representantes de la administración, y de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunitat 
Valenciana, así como expertos procedentes de la Inspección de Trabajo y de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y de los Servicios de Prevención, contándose con la 
asistencia de los consejeros y personal del CES-CV, así como personas procedentes del 
sector empresarial, sindical, cooperativo y mutualista de nuestra Comunitat.  

 
* * * * * *  

 
El pasado 11 de noviembre de 2015 la Secretaria General asistía al acto de 

presentación de “El Confidencial en la Comunitat Valenciana” que hubo de 
posponerse el pasado mes de mayo y en cuyo acto se convocó el Foro Valencia 
Horizonte 2020, que contó con la participación del president de la Generalitat, el 
presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, el presidente de CIERVAL, el director 
general de lanzadera y el director de negocio de empresas del área de Levante-
Baleares, de Bankia. 
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* * * * * *  

 
En fecha 12 de noviembre la Secretaria General del CES-CV estuvo presente en 

la celebración de la XIX Jornada de la Mujer Rural, que tuvo lugar en la Sala Rex 
Natura de Alzira, y en la que se contó, entre otros, con la participación de la presidenta 
de la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, el presidente de la 
Asociación Valenciana de Agricultores y la Honorable Consellera d´Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural. 
 

* * * * * *  
 
La Secretaria General y una delegación de consejeros del CES-CV, encabezada 

por el Vicepresidente D. Juan José Ortega Sánchez asistieron el pasado 19 de 
noviembre de 2015, al acto de entrega de la XIV Edición de los Premios FEMEVAL 
(Federación Metalúrgica Valenciana) 2015, celebrada en la sede de esta Federación y 
que fue presidio por el Molt Honorable President de la Generalitat D. Ximo Puig i 
Ferrer.  

 
Este mismo día, el Presidente del CES-CV, invitado por el Director Provincial del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón, acudía a la cena clausura de las 
Jornadas Hispano Francesas de Seguridad Social, celebrada en el Casino Antiguo de 
Castellón.  

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General acudía en fecha 23 de noviembre de 2015 a la 

conferencia sobre violencia de género “Violencia de género y masculinidad 
hegemónica”, impartida por D. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la 
Violencia de Género y director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, 
celebrada en el Salón de Actos de CCOO-PV en Valencia.  
 

* * * * * *  
 
En fecha 1 de diciembre de 2015, el Presidente del CES-CV participaba en una 

reunión institucional con la Secretaria Autonómica de la Conselleria d´Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, María José Mira, en un encuentro 
con los máximos representantes de los agentes económicos y sociales, celebrada en la 
Casa dels Caragols, sede de Presidència en la ciudad de Castellón, y en la que se 
abordaron temas sobre la economía valenciana. 
  

* * * * * *  
 
 El pasado 3 de diciembre de 2015, la Secretaria General y una delegación del 
Gabinete Técnico del CES-CV asistían a la segunda Edición del Foro Cañada Blanch 
2015 bajo el tema general “Industria y/o servicios: Dónde están las ventajas 
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competitivas valencianas”, organizado por el IVIE y celebrado en la sede de la 
Fundación Adeit-Universitat Empresa de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
 Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía a la sexta edición de la 
Jornada Monográfica del Puerto de Castellón, organizada por el periódico 
Mediterráneo y patrocinado por Bankia, bajo el título “El puerto, un motor para el 
crecimiento de la provincia de Castellón”, celebrada en la Sala Opal del Grao de 
Castellón, el pasado 4 de diciembre de 2015. Para dicha jornada se contó con la 
participación, entre otros, del presidente de Puertos del Estado, del presidente de la 
Autoridad Portuaria de Castellón, del secretario general de la patronal azulejera Ascer, 
del secretario autonómico de territorio y del exministro y asesor económico del PSOE, 
D. Jordi Sevilla. El acto de inauguración corrió a cargo de la consellera d´Obres 
Publiques, Dª María José Salvador, procediendo a la clausura el president de la 
Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer. 
 

* * * * * *  
 
El pasado 9 de diciembre de 2015, la Secretaria General del CES-CV, por expresa 

invitación de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques, Gabriela Bravo Sanestanislao, asistía al Acto de Inauguración del 
“Forum para la Justícia en la Comunitat Valenciana”, celebrado en el Salón de Actos 
de la Ciutat Administrativa Nou d´Octubre de València. 

  

* * * * * *  
 
 Nuevamente, la Secretaria General del CES-CV, asistía el pasado 10 de 
diciembre de 2015 al desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa Tribuna 
Mediterránea”, con Dª. Ana Botella, cabeza de lista del PSOE-PV por Valencia y D. 
Artemi Rallo, cabeza de lista por Castellón a las elecciones generales 2015 y 
presentados por D. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana. El acto, 
organizado por Nueva Economía Forum se celebró en el Hotel Astoria Palace de la 
ciudad d 

 
* * * * * *  

 
 En fecha 14 de diciembre de 2015, el CES-CV celebraba una sesión plenaria en 
su sede de Castellón de la Plana, en la que se presentaba el informe, a iniciativa 
propia, sobre movilidad urbana sostenible, en particular, los problemas de la 
movilidad al centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. Dicho informe fue 
aprobado por la unanimidad de los consejeros de esta Institución, delegando en la 
Junta Directiva para realizar las correcciones de estilo que sean necesarias antes de 
proceder a su publicación. 
 
 A continuación, se procedía a la Entrega de los Premios del CES-CV para Tesis 
Doctorales, convocatoria 2014, galardones que recayeron en D. Luis Rosado 
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Calatayud por su obra “Sociedad, cultura material y consumo en la Valencia de finales 
del Antiguo Régimen: un análisis comparativo en el medio rural y el urbano (Sueca-
Xàtiva 1700-1824)” y en Dª. Esther Nebot Díaz por su trabajo “Estudio y análisis de la 
obra de Joseph Ferrer Almiñana. La manufactura de loza durante los siglos XVIII y XIX 
en la localidad de Ribesalbes (Castellón), caracterización arqueométrica”. 


