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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

La Secretaria General del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana, en lo sucesivo CES-CV, Ángeles Cuenca García, asistía el pasado 1 de julio 

de 2019 a la presentación del Informe “La contribución socioeconómica de las 

Universidades Públicas Valencianas”, Cuarto Informe del SUPV, celebrado en el 

Paraninf de la Universitat Jaume I de Castelló, y que contó con la presencia del Molt 

Honorable president de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer, así como de las rectoras y 

rectores de las universidades públicas valencianas. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 2 de julio de 2019, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

asistía a los actos conmemorativos del Día Mundial del Cooperativismo celebrado 

en el Institut Valencia d’Art Modern de València y en el que se contó con la 

participación del director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, que 

impartió la ponencia “Impulsar la justicia social: promover el trabajo decente” 

Asimismo, se contó con la participación del profesor de Derecho del Trabajo de la 

Universitat de València, Manuel Alegre, de la directora de la Fundación Florida, Ana 

Company y del cooperativista y agricultor profesional, Marcos García, en el panel 

“Cooperativas por un trabajo digno”. En dicho acto se rindió homenaje a las 

cooperativas Rural San Vicente Ferrer de Benaguasil, Limpiezas Colimsi y Grupo 

Sorolla Educación. 

 

* * * * * *  

 

Una delegación de consejeras y consejeros del CES-CV, encabezada por su 

presidente, Ilmo. Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado y la secretaria general del CES-CV, 

acudían a Santander los días 3 a 5 de julio de 2019, para participar en el XXV 

Encuentro del CES de España “La situación socioeconómica y laboral en España. 

Retos: estabilidad y desarrollo sostenible”, celebrado en el marco de los Cursos de 

Verano de la UIMP en su sede de Santander. 

 

* * * * * *  
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 La Secretaria General del CES-CV asistía en fecha 10 de julio de 2019 al acto de 

constitución de la Corporación Provincial de la Excma. Diputación de València y 

a la elección de su presidente, celebrado en el Salón de Plenos de la Corporación. 

 

* * * * * *  

 

 Una delegación de consejeras y consejeros del CES-CV asistía en San Lorenzo 

de El Escorial al Encuentro del CES de España “El futuro de la negociación 

colectiva”, celebrado durante los días 15 y 16 de julio de 2019, en el marco de los 

Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el mismo, 

diversos ponentes abordaron el balance y estado actual de la negociación colectiva, 

sus retos de futuro, cómo afectan los cambios productivos y tecnológicos a la 

negociación colectiva y el derecho de la competencia y la negociación colectiva. 

 

* * * * * *  

  

El presidente y secretaria general del CES-CV mantenían una reunión en 

València con la directora de l’Institut Universitari d’Investigació en Economia 

Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), María José Vañó, celebrada 

el pasado 16 de julio de 2019, durante la cual intercambiaron pareceres sobre 

diversos aspectos de colaboración entre ambos organismos. 

 

* * * * * *  

 

El presidente del CES-CV se desplazaba el pasado 17 de julio de 2019 a la 

ciudad de Alicante para asistir a la sesión del Consell Valencià d’Universitats i 

Formació Superior, celebrada en el Salón de Actos del Edificio Prop de la capital de 

l’Alacantí. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 22 de julio de 2019 tenía lugar en la sede del CES-CV la I Reunión del 

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

defendidas en 2018, e integrado por los Sres. D. Carlos L. Alfonso Mellado, Dª. Irene 

Belmonte, D. Raúl Compés López, Dª. Cristina López, Dª. María Luz Marco Aledo, D. 

Vicente Orts Ríos y Dª. Victoria Tur Viñes. Durante esta primera reunión se procedió a 

verificar que los trabajos presentados cumplen con las bases de los premios, 

procediéndose a un primer reparto entre los miembros del tribunal para su estudio. 
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* * * * * *  

 

En fecha 23 de julio de 2019 se reunía en la sede del CES-CV su Comisión de 

Trabajo de Programación Territorial y Medio Ambiente, en la que al tiempo que se 

procedía a la constitución de su nueva presidencia y vicepresidencia, se abordaron 

las líneas a seguir para la elaboración por parte de la misma, de un Informe del CES-

CV, a iniciativa propia, sobre despoblación y medio rural en la Comunitat Valenciana. 

Para ello, se contó con la participación del profesor de la Universitat de València 

Dionisio Ortiz Miranda, con el fin de acordar un posible convenio de colaboración 

ente la Universidad de València y el CES-CV para la elaboración de este Informe. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 31 de julio de 2019 la Secretaria General del CES-CV mantenía un 

encuentro en Valencia con la directora general del Sector Públic i Patrimoni, 

Isabel Castelló, y la subdirectora de Patrimoni, Luisa Romero, para abordar el 

posible cambio de ubicación de la sede del CES-CV en Castelló, con el fin de 

ampliar las instalaciones con que cuenta esta institución en la actualidad. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 6 de septiembre de 2019, el Presidente y la Secretaria General del 

CES-CV asistían al solemne acto de apertura del curso académico 2019-2020 de la 

Universitat de València, celebrado en el Paraninfo de esta universidad. 

 

* * * * * *  

  

El pasado 7 de septiembre de 2019 la Secretaria General del CES-CV, por 

expresa invitación de la alcaldesa de Castelló de la Plana, Amparo Marco Gual, acudía 

al Acto “40 aniversario de Ayuntamientos Democráticos”, celebrado en la Sala de 

Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Castelló. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV participaba el pasado 16 de septiembre de 

2019 en la Ceremonia de Graduación de los grados de la Facultat d’Economia 

(ADE, Turismo, doble grado Turismo+ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad e 
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International Business de la Universitat de Valencia), celebrada en el Palacio de 

Congresos de València. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 17 de septiembre de 2019, el Presidente y la Secretaria General del 

CES-CV, invitados por el Decano de la Facultat de Derecho de la Universitat de 

València, asistían al Acto de Graduación de las titulaciones de la Facultat de 

Derecho de esta universidad, celebrado en la Sala Auditori del Palau de Les Arts 

Reina Sofía de València. 

 

* * * * * *  

  

Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía el pasado 18 de 

septiembre de 2019 a la X Jornada sobre el Sector Bancario Español. “La 

rentabilidad en el sector bancario español”, organizado por el IVIE y la Universitat 

de València y celebrada en le Salón de Actos de la Fundació Universitat-Empresa de 

València. 

  

* * * * *  

  

Asimismo, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV acudía, en fecha 

19 de septiembre del presente, al primer diálogo del Ciclo de Diálogos 2019 del 

IVIE y la Fundació Ernest Lluch “En busca de la prosperidad: los desafíos de las 

migraciones”, que bajo el título ¿Es necesario regular la migración interior y exterior 

en Europa? se celebró en la sede de la Fundación Bancaja en València. En este 

primer diálogo intervinieron Anna Terrón, directora de la Fundación Internacional y 

para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), y Sami Nair, 

filósofo, politólogo y catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad de París. 

  

* * * * *  

  

En fecha 27 de septiembre de 2019, la Secretaria General del CES-CV asistía al 

acto académico de apertura del curso 2019-2020 de la Universitat Jaume I de 

Castelló, celebrado en el Paraninfo de esta Universitat. 

  

* * * * *  

 


