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IV. NOTICIARIO DEL CES 
 
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 
 
 La Secretaria General del CES-CV, Dª María José Adalid Hinarejos, y el Secretario 
General de CIERVAL y consejero del CES-CV por parte del grupo II, asistieron el pasado 
5 de julio de 2016 a la Jornada Informativa “Riesgo psicosocial y organización del 
trabajo”, organizada por Unión de Mutuas y la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunitat Valenciana, en colaboración con Laboralia y la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Asimismo, en esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV y una 
delegación de consejeros y Gabinete Técnico de esta Institución, acudían a la Jornada 
“Día Mundial del Cooperativismo”, organizada por la Confederació de Cooperatives de 
la Comunitat Valenciana y celebrada en el Auditorio Santiago Grisolía, del Museo 
Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer asistía al “Acto 

conmemorativo del 25 aniversario del periódico Levante de Castellón”, celebrado en 
el Auditorio de Castellón, el pasado 5 de julio de 2016. 

 
* * * * * *  

 
Durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2016 tenía lugar en Santander el Encuentro 

“La situación socioeconómica y laboral en España. Crisis y Desigualdad: perspectivas 
de una recuperación sostenible”, organizado por el CES del Reino de España, en el 
marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. La 
representación de asistentes al mismo por parte del CES-CV estuvo encabezada por la 
Secretaria General, acompañada por una delegación de consejeros y personal técnico 
de esta Institución. 

 
* * * * * *  

 
Por expresa invitación de su Secretario General, D. Ismael Sáez Vaquero, la 

Secretaria General del CES-CV acudía en fecha 12 de julio de 2016 al “Acto en defensa 
del Corredor Mediterráneo” organizado por la Unión General de Trabajadores del 
País Valencià y celebrado en la Casa del Pueblo de UGT-PV de la ciudad de Valencia. 

 
En esta misma fecha, y coincidiendo con el acto anterior, el Presidente el CES-

CV asistía en Valencia, en su condición de miembro, a la sesión del Pleno del Consell 
Valencià d´Universitats i Formació Superior, celebrada en el Salón de Actos de la 
Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

 
* * * * * *  
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El día 13 de julio de 2016, la Secretaria General del CES-CV, por expresa 
invitación del presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), D. 
Salvador Navarro, acudía a la sede de esta organización en Valencia al Acto de 
Presentación del “Libro Blanco de la Sanidad”, elaborado por la Comisión de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), en el que se aborda la situación y los retos de futuro de la 
sanidad y la asistencia socio-sanitaria en España. 

 
* * * * * *  

  
 En fecha 15 de julio de 2016, el presidente del CES-CV asistía al “Acto de 
imposición de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort al 
presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valencia, Ilmo. Sr. D. 
Vicente Garrido Mayol”, celebrado en el Palacio de Santa Bárbara de Valencia.  
  

* * * * * * 
 

  Durante los días 18 y 19 de julio de 2016, la Secretaria General y una 
representación de consejeros y del gabinete administrativo y técnico del CES-CV 
participaba en San Lorenzo de El Escorial en el Encuentro “Nuevos comportamientos 
en el consumo “, organizado por el CES del Reino de España, en el marco de los Cursos 
de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.  

 
* * * * * *  

 
En fecha 26 de julio de 2016 tenía lugar la segunda reunión del Tribunal 

Calificador de los Premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 2015, 
durante la que se procedió a exponer por parte de los miembros del Tribunal sus 
pareceres sobre los trabajos presentados. Se decide celebrar una próxima sesión en el 
mes de septiembre, en la que, si existe acuerdo, se procederá al fallo de los Premios. 

 
* * * * * *  

 
El pasado 6 de septiembre de 2016 el Presidente del CES-CV acudía al Acto 

Conmemorativo del Homenaje a la Universitat Jaume I de Castelló, con motivo de su 
XXV Aniversario, celebrado en la Casa de los Caracoles, sede de Presidència de la 
Generalitat en la capital de La Plana. 
 

* * * * * *  
  
 En fecha 19 de septiembre de 2016 tenía lugar en Valencia la III Reunión del 
Tribunal Calificador de los premios del CES-CV para Tesis Doctorales, Convocatoria 
2015. El Tribunal, tras un minucioso análisis y estudio de los 18 trabajos presentados 
en esta edición, ha decidido otorgar un premio, por unanimidad a Dª Ana Tamayo 
Masero, por su obra “Estudio descriptivo y experimental de la subtitulación en 
televisión para niños sordos. Una propuesta alternativa”. El premio tiene una 
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dotación económica de 1.800 euros y será entregado en la sede del CES-CV en un Acto 
a celebrar hacia el próximo mes de noviembre. 
 
 En esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV se acercaba al Palau de la 
Generalitat para participar en la Trobada del “Forum Valencià pel Corredor 
Mediterrani” y la “Taula Estratègica del Corredor Mediterrani de Catalunya”. El acto 
contó con la participación de los Molt Honorables Presidents de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig y de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Puigdemont. 
 
 A continuación, la Secretaria General del CES-CV se desplazaba a Madrid para 
asistir a la presentación del libro “Economía del gasto público para mayores de 
edad”, celebrada en la sede del Consejo Económico y Social del Reino de España. En 
la edición de esta publicación colaboró el Consejo Económico y Social del Principado de 
Asturias, siendo el objetivo del libro retratar y estudiar el gasto público de forma 
precisa, con un enfoque accesible a estudiantes y personas no iniciadas, partiendo de 
un doble enfoque general y sectorial. El análisis se centra en el caso español, aunque 
sin dejar de lado las cuestiones teóricas y aplicadas de ámbito internacional. 

 
* * * * * *  

 
La Secretaria General del CES-CV asistía a la Jornadas sobre la Modernización 

en las Relaciones Externas e Internas de las Administraciones Públicas y el Taller 
Práctico sobre el Procedimiento Administrativo Electrónico, organizadas por ADEIT- 
Fundación Universidad Empresa de Valencia y la Universitat de València, contándose 
con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y celebradas en el 
Salón de Actos de ADEIT Fundación Universidad-Empresa durante los días 21, 22 y 23 
de septiembre de 2016. 

 
* * * * * *  

 
El Presidente, los dos Vicepresidentes, la Secretaria General y una delegación 

del Gabinete Técnico del CES-CV asistieron el 26 de septiembre de 2016 a la “XVI 
Escola Sindical de UGT-PV”, celebrado en el Salón de Actos de la casa del Pueblo de 
UGT-PV de Valencia, y que para este año llevó por título “Financiamiento Autonómico 
y Diálogo Social”. El acto de apertura corrió a cargo del Secretario General de la UGT 
José María Álvarez, contándose con la intervención del Molt Hble. President de la 
Generalitat, Sr. Ximo Puig. 

 
* * * * * * 

 
El pasado 27 de septiembre de 2016 la Secretaria General, en representación 

del Presidente del CES-CV y convocada por el Honorable conseller de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, asistía en el Palau de Castellfort de 
Valencia, a la reunión de todos los órganos estatutarios de la Generalitat con motivo 
de la aprobación y entrada en vigor del Código de Buen Gobierno de la Generalitat 
Valenciana. 
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En esta misma fecha una delegación del Gabinete técnico del CES-CV asistía a 
la Jornada “Propuestas para un nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas”, organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y 
el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Fundación Internacional Olof Palme 
(FIOP). Durante la misma se debatió y se plantearon una serie de soluciones a los 
problemas que se derivan del actual sistema de financiación autonómica, 
constatándose en la Comunitat Valenciana una severa preocupación por las 
implicaciones que los sucesivos sistemas de financiación están teniendo en la calidad 
de los servicios que reciben los ciudadanos valencianos, en las políticas de desarrollo 
regional y en la insostenible trayectoria financiera de la Generalitat. 

 
* * * * * * 

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

el pasado 28 de septiembre de 2016 a la Entrega de la IX Edición de los Premios Llum 
2016, en reconocimiento a la gestión de la prevención de riesgos laborales de las 
empresas valencianas. El Acto tuvo lugar en el Centro de Eventos de Feria Valencia, en 
el marco de Laboralia. 

 
Por otra parte, durante los días 28 y 29 de septiembre una delegación del 

Gabinete Técnico del CES-CV participaba en la Jornada Técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales, Nanomateriales, celebrada en Devesa Garden Valencia y Feria de 
Valencia, en el marco de Laboralia. 

 
* * * * * * 

 
  En fecha 29 de septiembre de 2016, el Vicepresidente del CES-CV, D. Javier 

López Mora, en representación del Presidente de esta Institución, asistía en el Palau 
de la Generalitat a la firma del Manifiesto por una Financiación Justa, dentro de la 
campaña de adhesiones al mismo, con el objetivo de solicitar una reforma del sistema 
de financiación autonómica que permita hacer frente al gravísimo problema de 
infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y que está provocando una deuda 
insoportable que afecta al funcionamiento de los servicios públicos más elementales. 

 
  En esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV asistía a la Jornada, “La 

gestión de la marca, clave para diferenciarse, crear valor y generar confianza”, 
organizada por CIERVAL y celebrada en el Salón de Actos de esta organización en 
Valencia. A continuación, acudía a la Jornada “La responsabilidad penal del 
empresario y como evitarla”, organizada por la Confederación Empresarial Valenciana 
(CEV) y celebrada en su sede ubicada en la plaza Conde de Carlet de la capital del 
Turia. 

 
  Por último, la Secretaria General se acercaba a la Lonja de Valencia para 

participar en la “Noche de la Economía Valenciana, Premios Cámara Valencia”, acto 
homenaje a la empresa valenciana, que contó con la presencia del Molt Honorable 
President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig i Ferrer. 


