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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 Durante los meses de abril y mayo de 2015, la Junta Directiva del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha venido celebrando distintas reuniones 
con el fin de elaborar la Memoria anual de esta Institución, sobre la situación 
socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana. Dicho texto será aprobado a 
finales del mes de mayo, elevándose posteriormente al Consell y a Les Corts para su 
consideración, y dándose así cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.6 de la Ley 
1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del CES-CV. 

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, en lo sucesivo CES-CV, asistía a la presentación de las 
conclusiones del Estudio del Impacto Económico del Puerto de Castellón, celebrado 
en el Salón de Actos del Edificio Principal de la Autoridad Portuaria de Castellón, el 
pasado 15 de abril de 2015. 

 
* * * * * *  

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

fecha 17 de abril de 2015 al almuerzo-coloquio con el Honorable conseller 
d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Sr. D. Máximo Buch y con el Honorable 
conseller d´Hisenda i Administració Pública, Sr. D. Juan Carlos Moragues, organizado 
por el Instituto Valenciano para la Empresa Familiar (IVEFA), celebrado en el Hotel 
Primus de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
 La Secretaria General del CES-CV asistía los días 20, 23, 24 y 28 de abril y los 
días 12, 13 y 21 de mayo a distintos desayunos informativos de la Tribuna “Forum 
Europa. Tribuna Mediterránea”, con candidatos de distintas formaciones políticas a 
la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Dª. Alicia Andújar, D. Antonio Montiel, D. 
Ignacio Blanco, D. Amadeu Sanchis, y Dª. Carolina Punset, así como con D. Alejandro 
Font de Mora, president de Les Corts y con Dª. Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia y 
candidata a la alcaldía de Valencia. 
 

* * * * * *  
 
 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, asistía al Acto de 
Inauguración del XVIII Congreso Internacional de Turismo Universidad Empresa, 
celebrado el día 22 de abril de 2015 en el Salón de Actos del Edificio del Consejo Social 
de la Universitat Jaume I de Castellón. 
 

* * * * * *  
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La Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 27 de abril de 2015 a la 
conferencia “Análisis crítico del marco jurídico de la responsabilidad empresarial en 
materia de prevención de riesgos laborales”, celebrada en la sede de la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV), e impartida por D. Rafael Martínez Mesas, Subdirector 
General para la coordinación en materia de relaciones laborales, prevención de riesgos 
laborales y medidas de igualdad de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
* * * * * *  

 
El pasado 4 de mayo de 2015, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

acudían al desayuno informativo de la Tribuna “Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea”, con el Excmo. Sr. D. Luis de Guindos, Ministro de Economía y 
Competitividad, presentado por el Molt Honorable President de la Generalitat, D. 
Alberto Fabra y celebrado en el Hotel Las Arenas de Valencia.  

 
* * * * * *  

 
En fecha 5 de mayo de 2015, la Secretaria General asistía al acto de 

presentación de “El Confidencial en la Comunitat Valenciana”, celebrado en el Hotel 
Western de Valencia. En dicho acto tuvo lugar el Foro Valencia Horizonte 2020, 
inaugurado por el Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. D. Alberto Fabra Part 
y en el que se celebró una mesa redonda, contándose con la participación de distintas 
personalidades del sector empresarial valenciano. 

 
* * * * * *  

 
El día 29 de mayo de 2015 el CES-CV, celebraba una sesión plenaria en Alicante, 

en la que quedaba aprobado, por la unanimidad de sus miembros, el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de pesca marítima y acuicultura de la 
Comunitat Valenciana. 

 
En este mismo Pleno, el CES-CV aprobaba, por unanimidad, su Memoria Anual 

2014 sobre la situación socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana, 
teniéndose prevista su presentación para finales del mes de junio. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 11 de junio de 2015, el Presidente del CES-CV asistía a la sesión 

plenaria de Les Corts, con motivo de la constitución de la IX legislatura, y en la que se 
nombró al Molt Excel.lent Sr. D. Francesc Colomer como nuevo presidente de Les Corts 
Valencianes. 

  
Por otra parte, en esa misma fecha, la Secretaria General del CES-CV asistía a 

los Actos de Fin de Curso de la Asociación Provincial de Amas de Casa y 
Consumidores Tyrius Valencia, celebrados en la ciudad de Valencia y en el municipio 
de Alzira. 
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* * * * * *  
 
En fecha 15 de junio de 2015, tenía lugar la primera reunión del Tribunal 

Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, convocatoria 2014. Un 
total de 11 trabajos se han presentado en esta edición. En esta primera sesión el 
Tribunal procedió a verificar que las tesis presentadas cumplen con las bases de la 
convocatoria, para acto seguido proceder a la distribución de las mismas para una 
primera evaluación. Dicho tribunal tiene previsto celebrar sucesivas reuniones durante 
los meses de julio y septiembre, teniendo previsto el fallo de los premios a finales del 
mes de septiembre o principios de octubre. 

 
* * * * * *  

 
El día 19 de junio de 2015 tenía lugar la presentación oficial de la Memoria 

Anual del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, sobre la situación 
socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana, celebrada en la Casa dels 
Caragols, sede de Presidencia de la Generalitat en la ciudad de Castellón de la Plana. 
Dicho acto contó con la asistencia de distintas autoridades y representantes de las 
organizaciones empresariales y sindicales, así como representantes de los distintos 
sectores económicos y representantes políticos de la provincia de Castellón y 
consejeros y ex consejeros de esta Institución. 

 
* * * * * *  

  
 El pasado 22 de junio de 2015, el Presidente del CES-CV asistía al Acto de 
Constitución de la Nueva Corporación de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, tomando posesión del cargo de President el Excmo. Sr. D. Javier Moliner. 
  

* * * * * *  
 
El Vicepresidente del CES-CV, D. Juan José Ortega Sánchez, asistió al Debate de 

Les Corts, celebrado en fecha 25 de junio de 2015, y en el que se propuso y nombró 
al Sr. D. Ximo Puig i Ferrer como Molt Honorable President de la Generalitat, 
procediéndose a su toma de posesión el día 28 de junio de 2015. 

 
* * * * * *  

 
Por último, la Secretaria General del CES-CV asistía en Valencia al Acto de 

Presentación de l´Oracional Valencià, celebrado el pasado 26 de junio de 2015 en el 
Salón de Actos del Monasterio de San Miguel de los Reyes y organizado por l´Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, junto con la Asociación Ecuménica de Cristianos por el 
Valencià. 

 


