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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

El Presidente, la Secretaria General, y una delegación de consejeros y 

Gabinete Técnico del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

participaban en el XXIV Encuentro del Consejo Económico y Social de España “La 

situación socioeconómica y laboral en España. Recuperación, transiciones y 

desafíos”, celebrado durante los días 4 a 6 de julio de 2018 en la ciudad de 

Santander, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional 

Menéndez y Pelayo. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 12 de julio de 2018, el Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Carlos L. 

Alfonso Mellado asistía a la celebración del Día Mundial del Cooperativismo, que 

bajo el título “Consumo y producción sostenibles de bienes y servicios” se desarrolló 

para este ejercicio en el Museo Arqueológico de la ciudad de Alicante (MARQ). 

 

Coincidiendo con este evento, la Secretaria General del CES-CV, Dª. Ángeles 

Cuenca García asistía a la reunión de Secretarios Generales de las Instituciones 

Estatutarias de la Generalitat, celebrada en la sede del Consell Valencià de Cultura. 

 

Asimismo, una delegación del Gabinete técnico del CES-CV asistía el pasado 

12 de julio de 2018 a la presentación del Llibre Blanc d’Habitatge Comunitat 

Valenciana, hoja de ruta para disfrutar de una vivienda digna, asequible y adecuada, 

acto celebrado en el Museo Valenciano de la Ilustración (MUVIM) en Valencia, 

contándose con la presencia de la Honorable consellera d’Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador Rubert, así como del 

director general d’Habitatge, la directora general de la Entitat Valenciana 

d’Habitatge i Sol (EVha), y el exdirector ejecutivo del programa ONU-HABITAT, Sr. D. 

Joan Clos. 

 

Por último, este mismo día, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

acudió al Seminario “Las políticas de bienestar en la España de las autonomías”, 

organizado por IvieLAB e impartido en ADEIT Fundación Universitat-Empresa de 

València. El objetivo del mismo fue analizar las políticas de bienestar regional con el 
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fin de conocer si es homogéneo el estado de bienestar en España, o bien resulta tan 

heterogéneo que puede hablarse de distintos estados en función de cada región. 

 

* * * * * *  

 

 Durante los días 16 y 17 de julio de 2018, una delegación de consejeros y 

Gabinete Técnico y Administrativo del CES-CV asistía en San Lorenzo de El Escorial al 

Encuentro “Migraciones, realidades y retos de futuro”, organizado por el CES de 

España y celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 19 de julio de 2018 se celebraba en Valencia la I Reunión del 

Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Tesis 

defendidas en 2017. Durante la misma se procedió a verificar si las tesis presentadas 

cumplían con las bases de los premios, para acto seguido proceder a un primer 

reparto entre los miembros del Tribunal. Está prevista una segunda reunión para 

finales del mes de septiembre o principios de octubre en la que se procederá a 

realizar una primera evaluación de los trabajos presentados. 

 

* * * * * *  

 

Los consejeros del Pleno del CES-CV encabezados por su Presidente y 

Secretaria General eran recibidos el pasado 23 de julio de 2018 por el Molt Honorable 

President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer, en el Palau de la Generalitat. En dicha 

recepción se analizaron distintos aspectos de la situación socioeconómica en 

nuestra Comunitat recientemente abordados en la Memoria sobre la situación 

socioeconómica y laboral del CES-CV, tratándose igualmente diversas materias 

relacionadas con esta Institución. 

 

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

consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Mª. José Salvador 

Rubert, asistía este mismo día a la Presentación del “Pla d’adquisició d’habitatge”, 

celebrada en la Sala de Reuniones de la Consellera, en la Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre de València. 

 

* * * * * *  
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En fecha 25 de julio de 2018, la Secretaria General del CES-CV acudió al acto 

de presentación de los resultados de los estudios sobre “el impacto de los 

Institutos Tecnológicos de REDIT en el territorio”, realizados en colaboración con 

la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). Dicho evento tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresarial de la 

Comunitat Valenciana (CECV), en la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General y el Vicepresidente del CES-CV y consejero del Grupo I, 

Manel Nieto i Morcillo, asisten en Castelló de la Plana al acto de imposición de la 

Medalla d’Or de la ciutat, a la Universitat Jaume I de Castelló, celebrado el pasado 

8 de septiembre de 2018, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 

Castelló. 

 

* * * * * *  

 

El Presidente del CES-CV asiste el pasado 11 de septiembre de 2018 al Debate 

de Política General en Les Corts Valencianes, debate que estrenó un nuevo 

formato al limitar las propuestas de resolución que puede presentar cada grupo 

parlamentario y en el que se incluye un día para la reflexión y el análisis antes de las 

votaciones. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV, por expresa invitación del Presidente del 

CES de España, Marcos Peña, asiste en Madrid a la presentación del Informe del 

CES “El medio rural y su vertebración social y territorial”, celebrado el pasado 12 

de septiembre de 2018 en la sede de esta Institución. El Informe pretende formular 

propuestas encaminadas a aumentar el nivel y calidad de vida en el medio rural 

español, contribuyendo de manera eficaz a mejorar la vertebración social y territorial 

de España, afrontando los problemas de desempleo, despoblamiento y sobre-

envejecimiento, entre otros, que afectan a regiones cada vez más extensas de 

nuestro país. 

* * * * * *  
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En fecha 13 de septiembre de 2018 tenía lugar en la sede del CES-CV, en 

Castelló de la Plana, una reunión de su Junta Directiva, y en la que, tras el periodo 

estival, se procedía a retomar el calendario de trabajo y actividades a desarrollar por 

esta Institución para el último trimestre, y entre las que figuran la celebración de una 

serie de jornadas con motivo del XXV aniversario de la creación de esta Institución. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV, invitada por el Secretari General de la Unió 

General de Treballadors del País Valencià, asistió el pasado 15 de septiembre de 2018 

al acto de conmemoración del 30 aniversario de la constitución de la UGT-PV y 

acto de homenaje a los afiliados y afiliadas con más de 30 años de antigüedad 

en el sindicato, celebrado en el Palau de la Música de València. 

 

* * * * * *  

 

El Presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían al Solemne Acto de 

Apertura del Curso Académico 2018-2019 de la Universitat de València, y a la 

lección magistral impartida por el Dr. José Devis, catedrático d’Universitat, bajo el 

título “Els discursos sobre les funcions de l’educació física escolar: continuitats i 

reptes”, celebrado en fecha 17 de septiembre de 2018 en el Paraninfo de esta 

Universitat, calle de l’Universitat, 2 de València. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 18 de septiembre de 2018, la Secretaria General del CES-CV por 

expresa invitación del Decano de la Facultat de Derecho de València, Javier Palao Gil, 

asistía al Acto de Graduación en Dret, celebrado en la Sala Iturbi del Palau de la 

Música de València. 

 

* * * * * *  
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En fecha 20 de septiembre de 2018, tenía lugar en la sede del CES-CV una 

reunión de trabajo del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

(CES-CV) con l’Agència Valenciana de l’Innovació (AVI), en la que se trataron 

diversos aspectos de colaboración entre ambos organismos. Por parte de l’AVI asistió 

la secretaria general, Olivia Estrella, participando en la misma por parte del CES-CV, 

el Presidente, la Secretaria General y una delegación de su Gabinete Técnico. 

 

* * * * * *  

 La Secretaria General y una delegación de consejeros del CES-CV asistía el 

pasado 21 de septiembre de 2018 en Castelló de la Plana, al Solemne Acto de 

Apertura del Curso Académico 2018-2019 de la Universitat Jaume I de Castelló, 

celebrado en el Paraninfo de esta Universitat. 

  

* * * * * *  

En fecha 25 de septiembre de 2018, la Secretaria General del CES-CV 

participaba con la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 

María José Salvador Rubert, en una reunión de trabajo donde se analizaron 

diversas medidas para el impulso al Derecho a la Vivienda Asequible, Más 

Alquiler y Más Justo, celebrada en la Sala de Reuniones de la consellera, Ciutat 

Administrativa 9 d’Octubre, de València. 

 

Asimismo, la Secretaria General y una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV asistían en Valencia al Diálogo “Desigualdad, distribución y 

predistribución de la riqueza ¿se necesita un nuevo contrato social?” a cargo de 

Antón Costas y José Fernández Albertos, en el marco del Ciclo de Diálogos IVIE-

Fundación Ernest Lluch, celebrados en la sede de la Fundación Universidad-

Empresa de València. 

 

Coincidiendo en fecha, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

asistía en Madrid a la presentación del quinto Informe “La gobernanza económica 

de la Unión Europea” elaborado por el CES de España. El acto se desarrolló en la 

sede de la Representación de la Comisión Europea en España. El informe realiza una 

revisión anual del estado de la gobernanza económica de la UE, tratando de 

identificar tanto los avances que se han producido a lo largo del año como los 

principales escollos que la dificultan y los retos a los que se enfrenta. 

 

  



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 
Nº 90 - OCTUBRE 2018 

 

6 

Por último, el Presidente del CES-CV, invitado por el Molt Honorable 

President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer, asistía a la Inauguración de la 

Exposición de “Antoni Miró a la Base”, que durante los días 25 de septiembre a 30 

de diciembre permanecerá abierta al público en la Marina de València, base del 

Alingui. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 26 de septiembre de 2018, la Secretaria General del CES-CV asistía a 

la Jornada “La fiscalidad en las cooperativas agroalimentarias y acuerdos de 

intercooperación”, organizada por la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias” y 

celebrada en el Salón de Actos del Edificio de Rectorado de la Universitat de 

València. 

 

* * * * * *  

  

Finalmente, en fecha 28 de septiembre de 2018, la Secretaria General del CES-

CV acudía al Desayuno Networking “Retos y oportunidades del entorno VUCA 

(volátil, incierto, complejo y ambiguo) para las empresas”, en el cual se abordaron 

las claves de este nuevo entorno, se analizó como aprovechar sus oportunidades y 

cómo prepararse para afrontar sus retos y minimizar sus amenazas. El acto fue 

coorganizado por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, por el 

Ayuntamiento de València y por el Pacto para el Empleo en la Ciudad València, y se 

celebró en la sede de esta Confederación en València. 

  


