IV. NOTICIARIO DEL CES
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ
En fecha 3 de julio de 2017, el CES-CV celebraba una Sesión Plenaria
Extraordinaria en la que se aprobaba, por unanimidad, el Dictamen del CES-CV al
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de
diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. Acto seguido, el dictamen era
remitido al Consell y a Les Corts para su oportuna consideración.
******
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV, asistía a la Jornada
celebración del 95º Día Mundial del Cooperativismo de la Alianza Cooperativa
Internacional y Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidades 2017,
que bajo el tema de la Inclusión, se celebró el pasado 4 de julio de 2017, en el AuditoriPalau de Congressos de Castelló. Durante el acto se rindió homenaje en esta edición a
la Cooperativa Agrícola San José d’Almassora y a la cooperativa de trabajo asociado
Centeco.
******
Durante los días 5 a 7 de julio de 2017, la Secretaría General y una delegación
de Consejeros y Gabinete Técnico del CES-CV, participaban en el Encuentro
“Crecimiento y cohesión en un entorno de incertidumbres: retos para las políticas
públicas. La situación socioeconómica en España”, celebrado en el marco de los
Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en su sede de
Santander. El Encuentro fue inaugurado por el presidente del CES del Reino de España,
D. Marcos Peña, clausurando el mismo el director del curso y Consejero del CES de
España, D. Antonio González.
******
En fechas 17 y 18 de julio de 2017 tenía lugar en San Lorenzo de El Escorial el
Encuentro “El futuro de trabajo”, organizado por el CES del Reino de España, en el
marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, asistiendo
por parte del CES-CV, la Secretaria General y una delegación de consejeros y personal
técnico y administrativo de esta Institución. El Encuentro ha permitido reflexionar
sobre los cambios que se atisban en el trabajo así como los retos y desafíos que los
mismos comportan, siendo conveniente apostar por vías que permitan afrontar el
análisis del futuro del trabajo desde un punto de vista tranquilo, realista y por qué no
ambicioso. La apertura del curso corrió a cargo de D. Marcos Peña, presidente del CES
de España, procediendo a su clausura los codirectores y Consejeros de esta Institución,
D. José Andrés Sánchez Pedroche y D. Jordi García Viña.
******
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El día 19 de julio de 2017, tenía lugar la primera reunión del Tribunal
Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2016, en la
que se procedió a verificar que los 21 trabajos presentados en esta edición cumplen
con los requisitos establecidos en las bases de los Premios, para acto seguido proceder
a su distribución entre los miembros del Tribunal para su estudio. Está previsto
celebrar una segunda reunión para mediados del mes de septiembre.
******
El día 20 de julio de 2017 tenía lugar en la sede del CES-CV un Pleno
extraordinario en el que quedaba aprobado, por mayoría, el Dictamen del CES-CV al
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la
Comunidad Valenciana. Como es preceptivo, 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 CESCV.se procedió a su remisión al Consell y Les Corts para su oportuna consideración.
******
En fecha 11 de septiembre de 2017, tenía lugar una sesión ordinaria del Pleno
del CES-CV en la que quedaron aprobados, por unanimidad, el Dictamen al
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Creación del Punto de Atención a la
Inversión, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Gestión,
Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana y el
Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Tasas. Asimismo, quedaba
aprobado en esta reunión el Informe sobre la gestión y ordenación del tiempo de
trabajo en la Comunitat Valenciana 2010-2015, elaborado por la Comisión de
Relaciones Laborales, Cooperación y Empleo, con el apoyo del personal administrativo
y técnico del CES-CV.
******
El día 18 de septiembre de 2017, tenía lugar en Valencia la segunda reunión de
del Tribunal Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales,
Convocatoria 2016, en la que los miembros del Tribunal fueron evaluando los trabajos
presentados para esta edición. El Tribunal decide celebrar una próxima reunión en la
que presumiblemente se dirimirá el fallo de los premios.
******
En la sesión extraordinaria del Pleno del CES-CV celebrada el pasado 19 de
septiembre de 2017, quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen al
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la
Persona en el Proceso de Atención al Final de la Vida y el Dictamen al Anteproyecto
de Ley de la Generalitat, de Creación del Consell Audiovisual de la Comunitat
Valenciana. De igual modo el Pleno del CES-CV aprobaba, por mayoría de sus
miembros, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, para el Fomento de
la Responsabilidad Social. Como viene siendo preceptivo, a continuación se procedía a

22

su remisión 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.
******
Una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía en fecha 20 de
septiembre de 2017 al Seminario “Una lectura coral del Informe de la Comisión de
Expertos para la Revisión de la Financiación Autonómica”, organizado por l’Institut
Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) y celebrado en el Aula Magna de la
Universitat de València, Centro Cultural La Nau. El objetivo del seminario consistió en
analizar en profundidad el informe presentado en julio pasado por la Comisión de
expertos constituida para la revisión de la Financiación Autonómica.
******
La Secretaria General del CES-CV acudía a la Jornada Marketplace Amazon,
organizada por la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en colaboración con la Oficina de Comercio y Territorio (PATEC) del Consejo de
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, Cecoval, Covaco, Unión Gremial y la
Escuela de Negocios Lluís Vives, celebrada el pasado 21 de septiembre de 2017 en la
Escuela de Negocios Lluís Vives (Parque Tecnológico de Paterna).
******
En fecha 25 de septiembre de 2017 la Secretaria General del CES-CV asistía a la
entrega de la Medalla d´Honor del Consell Valencià de Cultura a la Ilma. Sra. Dª.
Adela Cortina Orts, Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de
València, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y directora de la
Fundación Étnor, por su dedicación y lucha por los valores éticos y cívicos. El acto tuvo
lugar en la sede de esta Institución, ubicada en la Calle Museu 3 de la ciudad de
València.
******
Nuevamente, la Secretaria General y una delegación del Gabinete técnico del
CES-CV participaban, el pasado 28 de septiembre de 2017, en la 12 Jornada de
Tendencias de Consumo y Oportunidades de Negocio, organizada por la Oficina
Comercio y Territorio (PATECO) del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat
Valenciana, jornada que con motivo del nombramiento de la ciudad de València como
“Ciudad Capital Mundial de la Alimentación”, el protagonista de la misma recayó en el
comercio de alimentación fresca y saludable. Esta edición sirvió para conocer, de
primera mano, las experiencias de comercios tradicionales que han sabido
reinventarse para adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores.
******

3

Por último, el Presidente del CES-CV, invitado por la Alcaldesa de Castelló de la
Plana, Excma. Sra. Dª. Amparo Marco Gual, al acto de formación y entrega de
distinciones y medallas, con motivo de la celebración de la festividad del Día de la
Policía Local, el cual se desarrolló en la Plaza Mayor de esta ciudad el pasado 29 de
septiembre de 2017.
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