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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 

El día 12 de enero de 2018 tenía lugar una sesión ordinaria del Pleno del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (en lo sucesivo CES-CV), en la que se 
aprobaba, por unanimidad, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de 
Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana. Asimismo, en dicha sesión quedaba 
aprobado, por mayoría, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de 
Modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Como viene siendo preceptivo, se 
procedía a continuación a la remisión de ambos textos al Consell y Les Corts para su 
consideración, en cumplimiento de lo establecido en el punto 1 a) del artículo 4 de la 
ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del CES-CV. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 15 de enero de 2018, la Secretaria General del CES-CV, Dª. Ángeles 

Cuenca García, asistía a la conferencia impartida por Dña. Sandra Gómez López, 
Primera Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, en el marco del Club de 
Encuentro Manuel Broseta, y celebrada en el Hotel SH Valencia Palace de la capital del 
Turia.  

 
* * * * * *  

 
 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado, acompañado de 
la Secretaría General de esta Institución, asistían el pasado 16 de enero de 2018 al 
desayuno informativo “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea”, con Dª Mónica Oltra, 
Vicepresidenta y Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusive. El acto fue presentado 
por Dª. María Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores de España, 
celebrándose en el Hotel Astoria Palace de València. 

  
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV acompañado del anterior presidente de esta 

Institución, D. Rafael Cerdá Ferrer, se desplazaban a Madrid el día 18 de enero de 2018 
para participar en la reunión de presidentes de los Consejos Económicos y Sociales 
Autonómicos con el fin de establecer un Plan de Acción para el año 2018 y debatir 
acerca de la organización y contenidos del próximo encuentro anual del CES de 
España y Ces autonómicos, que organizará el Consejo Económico y Social de Illes 
Balears. El acto finalizó con un almuerzo de trabajo que sirvió para agradecer y 
despedir a los antiguos presidentes de los CES de Asturias y del CES de la Comunitat 
Valenciana los servicios al frente de estos órganos consultivos. 

 
Coincidiendo con este acto, la Secretaria General del CES-CV acudía a la 

Presentación del Estudio Índice de Competitividad Regional 2017, Análisis dinámico 
de la Competitividad Regional en el periodo 2008-2016, realizado por el CES de 
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Murcia en colaboración con los Servicios de Estudios Económicos del Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia y presentado en la Sede del Consejo General de 
Economistas en Madrid. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 24 de enero de 2018 la Secretaria General del CES-CV asistía a la 

jornada “Nuevos requisitos de la normativa de protección de datos exigibles a partir 
del próximo 25 de mayo”, celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana en Valencia, con motivo de la entrada en vigor del nuevo 
régimen jurídico de la protección de datos personales, aprobado por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. El acto de apertura corrió a cargo de la Directora Gerente 
de la CEV, Dª. Inmaculada García, impartiendo la ponencia D. Agustín Puente, Abogado 
del Estado y Jefe del Gabinete Jurídico de la Asociación Española de Protección de 
Datos. 

* * * * * *  
 

Nuevamente, en fecha 25 de enero de 2018, la secretaria General del CES-CV, 
asistía al evento “Presente y futuro del sector inmobiliario valenciano”, celebrado en 
el Hotel Balneario Las Arenas de Valencia. El acto contó con la intervención de D. Jaime 
Echegoyen, Presidente de la Sareb. 

 
Coincidiendo con este acto, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

participó en la Jornada “Novedades en materia fiscal para 2017: Análisis de las 
consecuencias de los nuevos reglamentos aprobados, Reales Decretos 1070 a 1075, 
de 29 de diciembre de 2017”, organizados por la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV), en colaboración con Santoja Asesores SL, y celebrada en 
la sede de la CEV en València. 

 
* * * * * *  
 

El día 26 de enero de 2018, tenía lugar una reunión extraordinaria del Pleno del 
CES-CV se aprobaba, por unanimidad, el dictamen al Proyecto de Decreto al Plan de 
Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana 
(PATIVEL), dándose traslado del mismo al Consell y Les Corts para su consideración, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 1 a) del artículo 4 de la ley 1/2014, de 28 
de febrero, de la Generalitat, del CES-CV. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 29 de enero de 2018, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV, 

por expresa invitación del presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Ilmo. Sr. D. 
Santiago Grisolía, asistían a la entrega de la Medalla d’Honor del Consell Valencià de 
Cultura a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en conmemoración del 250 
aniversario de su creación y celebrada en la sede de esta Institución dela Generalitat. 



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 
Nº 88 - ABRIL 2018 

 

3 
 

En la jornada vespertina, tanto el Presidente como la Secretaria General del 
CES-CV participaban en la XXII Jornada Universitat-Societat, la cual contó con la 
presencia del Rector de la Universitat de València, Magnífic. Sr. D. Esteban Morcillo, y 
celebrada en el Salón de Actos de la Fundación Universitat-Empresa de València 
(ADEIT). 

 
* * * * * *  

 
El pasado 30 de enero de 2018 el Presidente y la Secretaria General del CES-CV, 

acudían al desayuno informativo de la tribuna “Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea, con Dª. Gabriela Bravo, Conselleria de Justicia y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana, y celebrado en el Hotel Astoria Palace de València. 

 
Por la tarde, asistían, por expresa invitación del President de la Generalitat, a la 

presentación del Nuevo Distintivo de la Generalitat Valenciana, celebrada en el Palau 
de la Generalitat. 

 
Coincidiendo con este acto, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

asistía a la presentación del Anuario COPE Castellón 2017 y a la conmemoración del 
50 Aniversario de Radio COPE Castellón, celebrado en el Real Casino Antiguo de la 
capital de La Plana. 

 
* * * * * *  
 

 En fecha 31 de enero de 2018 una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 
asistía a la Jornada “Digitalización y profesionalización. Turismo 4.0”, organizada por 
l`Agència Valenciana de Turisme, Generalitat Valenciana, y el Ayuntamiento de 
Castellón y celebrada en el CDT de Castellón de la Plana. 
 
 Asimismo, una delegación del Gabinete Administrativo del CES-CV realizaba una 
MasterClass bajo el título “El nuevo marketing (DIGITAL) de siempre”, impartida en la 
Cámara de Comercio de Castellón de la Plana. 
 

* * * * * *  
 

 El Presidente, la Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del 
CES-CV acudían a la sede de la CEV en Valencia con motivo de la Jornada “Innovación 
tecnológica y relaciones laborales”, celebrada el pasado 2 de febrero de 2018. 
Durante la misma se abordaron nuevos aspectos y cuestiones con las que se va a 
enfrentar el mundo de las relaciones laborales ante los nuevos cambios tecnológicos, 
globalización, digitalización o robotización. La jornada contó con dos ponencias a cargo 
de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
Carlos III de Madrid y Universitat de València, y de una Mesa Redonda de expertos. 
 

* * * * * *  
  



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 
Nº 88 - ABRIL 2018 

 

4 
 

 El pasado 5 de febrero de 2018, la Secretaria General del CES-CV acudía a la 
inauguración de la Feria CEVISAMA 2018, bajo la presidencia del el Molt Honorable 
President de la Generalitat Ximo Puig i Ferrer, del presidente de Feria Valencia José 
Vicente González Pérez y del presidente del Salón Internacional de Cerámica para la 
Arquitectura, Equipamientos de Baño y Cocina, Piedra Natural, Materias Primas, Fritas, 
Esmaltes y Colores Cerámicos y Maquinaria, D. Manuel Rubert. 
  

* * * * * *  
 
 El día 6 de febrero de 2018, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 
mantenían una reunión con el Ilmo. Sr. D. Andreu Iranzo Navarro, en la sede de la 
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, en la que se informó al Director 
General sobre la participación del CES-CV en el proyecto trasnacional “ Los agentes 
sociales ante la aceleración digital”, proyecto en el que participan distintos CES 
europeos y organizaciones empresariales y sindicales de Alemania, Bélgica, España, 
Francia y República Checa.  
 
 Acto seguido, acudían a la sede de la Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana, para asistir a la presentación de la obra “Solidaridad y 
compromiso. Diez acciones con alma cooperativa”. 
 

* * * * * *  
 
 En fecha 12 de febrero de 2018, el Presidente, la Secretaria General y una 
delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistían al desayuno informativo Forum 
Nueva Economía, con la Excma. Alcaldesa de Castellón, Amparo Marco Gual, 
presentada por la Honorable consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, María José Salvador i Rubert. 
 
 En la sesión vespertina, la Secretaria General del CES-CV asistía en Castellón, a 
la entrega de los III Edición de los Galardones del Puerto “Premios Faro PortCastelló”, 
otorgados en esta edición a UBE, United Minerals y a BP Oil. El jurado, integrado por 
representantes de la Autoridad Portuaria, comunidad portuaria, el Consell el 
Ayuntamiento de Castellón y los sectores empresarial, económico, sindical y social de 
la provincia, ha querido premiar la trayectoria, iniciativa e innovación empresarial de 
estas empresas. 
 

* * * * * *  
  
 En fecha 14 de febrero de 2018, la Secretaria General del CES-CV asiste al XVII 
Forum d’Ocupació i Emprenedoria”, celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universitat de Valencia, contándose con la presencia entre otros del Molt 
Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer y el Magnífic Rector de la 
Universitat de València, Esteban Morcillo. 
  

* * * * * *  
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La Secretaria General y una delegación del gabinete técnico del CES-CV acudían 
a la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) a la Mesa de Participación 
de Asociaciones de Consumidores en la que fueron presentados los resultados de la 
Encuesta de Hábitos de Consumo 2017. Dicha Mesa de participación estaba integrada 
por CECU, CEACCU, FUCI, UNAE, UCA/CAUCE y Mercadona. El acto fue inaugurado por 
el Presidente de AVA, D. Cristóbal Aguado y del presidente de AVACU, D. Fernando 
Móner, moderando y clausurando la jornada el director general de Comercio y 
Consumo, D. Natxo Costa Pina. 

 
En la sesión vespertina, el Presidente y la Secretaría General del CES-CV asistían 

al Acto de Entrega de los Premios Anuales Economía 3, correspondientes al ejercicio 
2017, celebrada en las instalaciones del hotel SH Valencia Palace y en la que se contó 
con la asistencia, entre otros, del Molt Honorable President de la Generalitat. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 20 de febrero de 2018, el Presidente y la Secretaría General del CES-

CV participaban en el desayuno informativo de la Tribuna Forum Europa Tribuna 
Mediterránea con D. Vicente Soler, conseller d´Hisenda i Model Econòmic presentado 
por la primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Dª. Sandra Gómez 
López y celebrado en el Hotel Astoria Palace de la capital del Turia. 

 
* * * * * *  

 
El presidente del CES-CV participaba como ponente el pasado 21 de febrero de 

2018 en la Mesa redonda “La precarización del trabajo” celebrada en el marco de la X 
Semana de la Economía, durante los días 19 a 23 de febrero en la Casa de la Cultura de 
Alzira. A lo largo de estos cuatro días se han venido celebrando distintas mesas 
redondas y mesas de debate abordándose diversos temas ante los retos de la 
transformación digital y cómo afectará su desarrollo en los ámbitos de la economía, 
industria y mercado laboral. 

 
Por la tarde, el Presidente del CES-CV asistía a las conferencias impartidas por 

el Honorable conseller d´Hisenda i Model Econòmic, D. Vicent Soler i Marco bajo el 
título “Financiación autonómica y Estado del bienestar” y por el Presidente de la 
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, D. Salvador Navarro Pradas 
“La financiación autonómica y las organizaciones empresariales, en el marco del 
Ciclo de debates sobre la Desigualdad Social, organizada por la Asociación Valenciana 
de Juristas Demócratas y celebrado en el Colegio Mayor Rector Peset de València. 

 
* * * * * *  

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

desplazaron a Bruselas durante los días 21 a 23 de febrero de 2018 para participar en 
el Acto de Apertura y presentación de propuestas y mesas de trabajo del Proyecto 
Trasnacional “Los agentes sociales ante la aceleración digital” en la que el CES-CV es 
miembro activo de este proyecto junto con los CES de la Región Flamenca de Bélgica 
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(SERV) y el CES Regional de Lyon y dos organizaciones empresariales de Alemania y 
República Checa. Previamente, el CES-CV fue recibido por la Delegación de la 
Comunidad Valenciana en Bruselas con el fin de dar a conocer a ésta sobre la 
participación en este proyecto y entablar colaboración y apoyo con la Delegación ante 
los retos que se van a presentar con motivo de la implantación de la robotización y 
digitalización en nuestras empresas y el impacto en el mercado laboral. 

 
* * * * * *  

 
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía al IX Encuentro 

Empresarial Radio Castellón SER, celebrado el pasado 23 de febrero de 2018 en la 
Cámara de Comercio de Castellón de la Plana y en la que se impartió una conferencia a 
cargo de D. Víctor Küppers. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General asistía el pasado 26 de febrero de 2018, en su condición 

de miembro del Jurado a la reunión de los Premios FaroPort Castelló de Protección 
Medioambiental, Seguridad Laboral y Compromiso Social, celebrada en el edificio 
sede de la Autoridad Portuaria de Castellón, bajo la presidencia de D. Francisco Toledo, 
presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV, por expresa invitación del 

President de la Generalitat, acudían a la Presentación del Documento de Reforma de 
la Constitución Española, celebrado el pasado 27 de febrero de 2018 en el Palau de la 
Generalitat. 

 
En la sesión vespertina, el Presidente del CES-CV asistía a la sesión del Consell 

Valencià d’Universitats i Formació Superior, celebrada en el Salón de Actos de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 1 de marzo de 2018 el Presidente del CES-CV asistía a la Jornada 

“Participación Institucional y Negociación Colectiva”, organizada por el Consejo 
Tripartito para las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat 
Valenciana, y celebrada en el Salón de Actos Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
(SERVEF) en València. El Acto de apertura corrió a cargo del Secretari Autonòmic 
d’Ocupació i Director General del SERVEF, D. Enric Nomdedéu i Biosca, clausurando la 
jornada el Honorable conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, D. Rafael Climent González. 

 
Por otra parte, una delegación del Gabinete técnico del CES-CV acudía a la 

Jornada “El cierre contable y fiscal 2017.Optimización del impuesto de sociedades”, 
organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CECV) y la 
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firma Santoja, Asesores Laborales y Tributarios, desarrollada en el Salón de Actos de la 
CECV en Valencia. 

* * * * * *  
 
El pasado 3 de marzo de 2018 el Presidente y la Secretaria General del CES-CV, 

invitados por el president de l’Excma. Diputación Provincial de Castellón, D. Javier 
Moliner Gargallo, estuvieron presentes en la IV Edición de la Alta Distinción de la 
Provincia y Méritos al Deporte, las Artes, la Solidaritat i la Innovación, con motivo de 
la celebración del Día Oficial de la Provincia de Castellón. 

 
A continuación, ambos acudían a la Recepción Oficial de Autoridades en el 

Excmo. Ayuntamiento de Castellón, Anuncio Oficial del Inicio de Fiestas, gran 
Mascletá y Desfile del Pregó, con motivo de las Fiestas Fundacionales de la Magdalena 
2018 de la ciudad de Castellón de la Plana. 

 
* * * * * *  

 
Nuevamente, en fecha 5 de marzo de 2018, la Secretaria General, por expresa 

invitación de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Dª. 
María José Salvador Rubert, se desplazaba a València para participar en la 
presentación del nuevo Nomenclator del Parc Públic d’Habitatges y a la entrega de la 
II Edición dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Prespectiva de Gènere, 
celebrados en el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 d’octubre de València. 

 
* * * * * *  

 
El pasado 6 de marzo de 2018, tenía lugar en Valencia la celebración de los 

Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano, duodécima Edición, en la que 
se fallan dos premios, Premio a la Trayectoria Cooperativa y Premio a la Comunicación 
Responsable, y que en esta edición recayeron en Dª. Laura Albenda Ramis y Dª. Leonor 
Juan Sanchiz, respectivamente. Desde la constitución de estos galardones, el CES-CV 
ha estado presente en la entrega de los mismos, acudiendo en esta ocasión, en 
representación de esta Institución, su Secretaria General Dª. Ángeles Cuenca García. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 7 de marzo de 2018 a la II 

Jornada Mujer, Ciencia y Empresa, que contó, en otras, con destacadas científicas 
españolas, empresarias y ganadoras del Premio Rey Jaime I. El Acto, celebrado en la 
sede de la Fundación Bankia en València, fue moderado por la periodista de Radio 
Nacional de España y directora del programa No es un día cualquiera, Pepa Fernández. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 12 de marzo de 2018 la Secretaria General, en representación del 

presidente del CES-CV, estuvo presente en el Acto de Presentación del Plan Plurianual 
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de Rehabilitación y Ampliación del Parque Público de Viviendas de la Comunitat 
Valenciana, celebrado en el Palau de la Generalitat de València. 

 
Una vez finalizado el mismo, acudió al Solemne Acto de Investidura como 

Doctora Honoris Causa de la profesora Dra. Londa Schiebinger, celebrado en el 
Paraninfo de la Universitat de València.  

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV, por expresa invitación de la consellera 

d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, asistía en representación del 
CES-CV, el pasado 13 de marzo de 2018 al “Acto de Presentación del Plan Plurianual 
de Rehabilitación y Ampliación del Parque Público de Viviendas de la Comunitat 
Valenciana”. 

 
* * * * * *  

 
En fecha 22 de marzo de 2018, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

mantenían una reunión de trabajo con el director general de Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions, Ilmo. Sr. D. Pedro Agustín Pernias Peco, desarrollada 
en el complejo Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. Durante la misma, tuvieron la 
oportunidad de despachar sobre las distintas materias en que el CES-CV ejerce su 
actividad y el esfuerzo desarrollado por esta Institución para adecuarse a las nuevas 
tecnologías. El director general manifestó su apoyo y colaboración en todo aquello en 
que pueda ser de utilidad para el Comité, la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
En la sesión vespertina, la Secretaria General del CES-CV acudía a la conferencia 

impartida por Dª. Carmen Calvo sobre la Igualdad y Democracia, organizada por la 
Escuela de Pensament Lluís Vives de València. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente y la Secretaria General del CES-CV mantenían una nueva reunión 

de trabajo el pasado 26 de marzo de 2018, en la Facultad de Derecho de la Universitat 
de València, estableciendo un primer contacto para colaborar con REDIT (Red de 
Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana), con el objetivo de poner en valor 
el modelo valenciano de centro tecnológico, modelo de apoyo a la innovación 
empresarial. 

 
* * * * * *  

 
Por último, coincidiendo con la celebración de una sesión plenaria del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en el que quedaba aprobado por 
unanimidad, el Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, este organismo recibía la visita Institucional de la Vicepresidenta i 
Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Honorable Sra. Dª. Mónica Oltra i Jarque, 
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durante la cual el Presidente, Vicepresidentes y Secretaria General del CES-CV 
abordaron distintos aspectos relacionados con el trabajo desarrollado por el Comité así 
como la necesidad de contar con nuevos medios que permitan continuar realizando 
sus cometidos. 


