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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

El día 4 de abril de 2018, una delegación del Gabinete Técnico del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (en lo sucesivo CES-CV) participó en el 

Seminario “Impacto de la aplicación del Sistema de Financiación sobre los 

recursos de las Comunidades Autónomas”, organizado por el Instituto Valenciano 

de Investigaciones Económicas (IVIE) y celebrado en ADEIT Fundación Universitat 

Empresa de Valencia. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 5 de abril de 2018, la Secretaria General del CES-CV, Dª. Ángeles 

Cuenca García, acompañada por una delegación del Gabinete Técnico de esta 

Institución asistía al Evento “Escala a Castelló”, organizado conjuntamente por el 

Ayuntamiento de Castellón, l’Agència Valenciana de Turisme i Port Castelló y que 

durante los días 6, 7 y 8 de abril contempla una amplia programación de actividades, 

entre otras, recreaciones históricas, actividades acuáticas, simulacros de salvamento, 

visitas a buques y actuaciones musicales, celebradas en la zona del Puerto Azahar de 

Castelló. 

 

* * * * * *  

 

 La Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 11 de abril de 2018 en 

Valencia, a la conferencia impartida por D. José Luis Rodríguez Zapatero, 

Presidente del Gobierno de España durante el periodo 2004-2011, y celebrada en 

el Hotel SH Valencia Palace de la capital del Turia, en el marco del Ciclo de 

Conferencias organizadas por el Club de Encuentro Manuel Broseta. El 

conferenciante fue presentado por el Molt Honorable president de la Generalitat Sr. 

Ximo Puig i Ferrer. 

 

 Ese mismo día una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía a la 

Conferencia “FinançamentJust El Nou Model de Finançament Autonòmic”, 

impartida por el Sr. D. Rafael Beneyto en el Salón de Actos Marcelino Camacho, de la 

sede de Comisiones Obreras del País Valencià en Castellón de la Plana. 

 

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

participaban el pasado 12 de abril de 2018 en un “Focus Group” con la directora del 

proyecto EMBI (Relaciones Universidad Empresa, Motivaciones, Impacto y 

Beneficio) Dra. Dª. Reina Fernández, profesora titular del Departamento de 

Educación, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I de Castelló, y una 

representación de entidades colaboradoras en este proyecto, financiado por esta 

universidad, y que pretende mejorar las prácticas de los estudiantes universitarios, 

adaptándolas a las necesidades de las empresas y del mundo laboral. Dicha reunión 

se celebraba en la sede de la UJI en Castellón. 

 

* * * * * *  

 

 El 17 de abril de 2017 el CES-CV recibía la visita del director de Aerocas, Sr. D. 

Joan Serafí Bernat, y en la que la Secretaria General del CES-CV y una delegación 

del Gabinete Técnico despachaban informalmente sobre la necesidad de mejorar las 

infraestructuras de transporte en nuestra Comunidad, tomando nota de ciertas 

sugerencias que serán tenidas en cuenta en la elaboración del capítulo de 

infraestructuras de transporte de la Memoria del CES-CV sobre la situación 

socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

 El Presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado, la Secretaria 

General y una Delegación del Gabinete Técnico, invitados por el Secretario General 

de CCOO-PV Arturo León, asistían el pasado 18 de abril de 2018 a la Jornada 

“Presente y futuro de las pensiones” organizado por el sindicato Comisiones 

Obreras del País Valencià y celebrada en su sede de Valencia ubicada en la Plaza de 

Nápoles y Sicilia.  

  

* * * * * *  

 

El Presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían en fecha 19 de abril 

de 2018, en el marco del ciclo de debates sobre desigualdad social organizado por 

la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas (AVJD), a las conferencias 

impartidas por D. Cándido Méndez Rodríguez, exsecretario general de UGT, y D. 

Ismael Sáez Vaquero, secretario general de UGT-PV, y celebradas en el Centro 
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Cultural La Nau, ubicado en el edifico histórico de la Universitat de València. El acto 

finalizó con una cena-coloquio. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 24 de abril de 2018 el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

mantenían una reunión con el Vicepresidente Ejecutivo, Secretaria General y 

Subdirector General de Programas de Innovación en la sede de l’Agència 

Valenciana de l’Innovació (AVI), en la que establecieron las bases para una 

colaboración mutua entre ambos organismos, al tiempo que hacían llegar a l’AVI la 

participación del CES-CV en un proyecto trasnacional europeo sobre digitalización y 

robótica junto al CES de Flandes, CESER de Lyon (Francia) y organizaciones 

empresariales y sindicales de Alemania, Bélgica, Francia y República Checa. 

 

En la jornada vespertina, la Secretaria General del CES-CV acudía al acto de 

entrega de los Premios de Exportación, Turismo y Galardón-Accord “Calidad 

Social de la Empresa 2017” celebrado en el Salón de Plenos de la Cámara de 

Comercio de Castellón y que contó con la presencia del Molt Honorable President de 

la Generalitat Sr. Ximo Puig i Ferrer. 

 

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

asistía en Valencia a la Conferencia “Máquinas inteligentes ¿oportunidad 

empresarial o amenaza laboral?”, impartida por el Dr. D. Francisco Martín, co-

fundador de BigML Inc, en el marco de conferencias organizadas por el Club de 

Encuentro Manuel Broseta. El conferenciante fue presentado por D. Antonio 

Montalvo, socio del Club de Encuentro Manuel Broseta. 

 

* * * * * *  

 

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

President de Les Corts Enric Morera i Català, participaban en el acto de entrega de 

la Alta Distinción Francesc de Vinatea y del Premio Guillem Agulló, que con 

motivo del Día de Les Corts tuvo lugar el pasado 25 de abril de 2018 en el Palau dels 

Borja.  

 

* * * * * *  
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Durante los días 26 y 27 de abril de 2018 tenía lugar en Palma de Mallorca el 

Encuentro Anual de los Consejos Económicos y Sociales Autonómicos, 

participando por parte del CES-CV su presidente y Secretaria General. El Encuentro 

se inició con un Acto de apertura en el Parlament d’Illes Balears, presentándose acto 

seguido el estudio encargado por el Govern de les Illes Balears al CES sobre “Las Islas 

Baleares en el horizonte 2030”. El viernes 27 de abril tenía lugar la reunión de trabajo 

de los CES Autonómicos en la que se trazaron las líneas de actuación para futuros 

Encuentros, finalizando el mismo con un almuerzo de trabajo en Valldemossa. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV mantuvo en fecha 3 de mayo de 2018 una 

reunión de trabajo con el Director General de Cooperació, de la Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, D. Federico Buyolo García, en la que 

se trataron diversos asuntos de interés para esta dirección general y el Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 

A continuación, en esta misma fecha, la Secretaria General del CES-CV, asistió 

a la Sesión Inaugural de 3 de mayo y posteriormente los días 4, 11, 18 y 25 de mayo, y 

los días 15, 22 y 29 de junio, al Campus Executive “Transformación digital de la 

empresa” organizado por el diario Levante Mercantil Valenciano y Prensa Ibérica, y 

con la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat 

Valenciana y el patrocinio de BBVA. Para el Acto Inaugural se contó con la 

participación de D. Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. El 

Campus Executive celebra sus jornadas todos los viernes comprendidos entre el 4 

de mayo y el 6 de julio de 2018, en la sede del Diario Levante de Valencia, teniendo 

prevista su clausura en este último día. 

 

En la jornada vespertina del día 3 de mayo, la Secretaria General del CES-CV 

asistía a la Jornada empresarial que bajo el título “Retos competitivos de la 

industria cerámica: globalización, digitalización y costes energéticos”, 

organizada por el Rotativo Economia3 y celebrada en el Hotel Tryp Castellón Center 

de la capital de la Plana. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 4 de mayo de 2018, por expresa invitación del president de la 

Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, la 
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Secretaria General del CES-CV acudía al evento “El cooperativismo como modelo 

de desarrollo”, organizado por Valencia Plaza y la Confederació de Cooperatives de 

la Comunitat Valenciana y celebrado en el Hotel SH Valencia Palace. Para la clausura 

de honor se contó con la participación del Honorable conseller d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, D. Rafael Climent González. 

 

* * * * * *  

 

 El Presidente y la Secretaria General del CES-CV participaban en el Acto 

Institucional de Investidura de la Rectora de l’Universitat de València, Excma. y 

Magnífica Sra. Dª. Mavi Mestre, celebrado el pasado 8 de mayo de 2018 en el Salón de 

Actos del Edificio de Rectorado de València. 

 

 Por su parte, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV se desplazaba 

a Madrid para asistir a la presentación del Informe del Sector Eléctrico en España, 

elaborado por el CES de España y que bajo la presidencia del ministro de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, D. Álvaro Nadal, y del presidente del CES de España, D. 

Marcos Peña, se presentó a los medios de comunicación en la sede de esta 

Institución. 

 

* * * * * *  

 

 El Presidente y la Secretaria General asistieron en Valencia a la 

Conmemoración del Día de Europa, celebrada el pasado 9 de mayo en el Palau de 

la Generalitat. 

 

* * * * * *  

  

 En fecha 10 de mayo de 2018, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

mantenían una reunión de trabajo con el Director General de Coordinación 

Institucional, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 

D. Iván Castañón Ortega, despachando diversos asuntos relacionados con las 

materias del Comité. 

  

* * * * * *  

 

 El Presidente del CES-CV se reunía el pasado 11 de mayo de 2018 con el 

presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV), 
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D. Salvador Navarro, en la sede de esta Institución con el fin de preparar su 

comparecencia en Les Corts ante la Comisión de Coordinación, Organización y 

Régimen de las Instituciones de la Generalitat en fecha 16 de mayo de 2018. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 15 de mayo de 2018, la Secretaria General del CES-CV asistió en el 

Espacio Menador de la Universitat Jaume I de Castelló al acto de presentación del 

programa y del futuro equipo de gobierno de Dª. Eva Alcón como candidata a 

rectora de l’UJI. 

 

* * * * * *  

  

 El pasado 16 de mayo de 2018, el Presidente del CES-CV comparecía ante la 

Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la 

Generalitat de Les Corts, sobre la Proposición de ley de modificación de la Ley 

7/2015, de 2 de abril, de participación y colaboración institucional de las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunitat 

Valenciana. 

  

* * * * * *  

 

La Secretaria General del Comité asistía en fecha 17 de mayo de 2018 a la 

presentación del libro “El secuestro de la justicia. Virtudes y problemas del 

sistema judicial” organizado por la Associació Valenciana de Juristes Demòcrates 

en colaboració con Acció Cultural del País Valencià y celebrado en el Centro de 

Cultura Contemporánea ubicado en el carrer San Ferrán, 12 de València. El acto fue 

presentado por el presidente de la Asociación e intervinieron el magistrado D. 

Joaquim Bosch y el director del diari digital eldiario.es, D. Ignacio Escolar. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 23 de mayo de 2018, el Presidente y la Secretaría General del CES-CV 

mantuvieron una reunión de trabajo con la Directora General de la Función 

Pública, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en la que trataron diversos 

temas relacionados con las materias del CES-CV. 

 

* * * * * *  
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El día 24 de mayo de 2018 tenía lugar la presentación de los Premios 

Levante-EMV 2018, durante la cual se hizo entrega de siete galardones, asistiendo 

en representación del CES-CV su secretaria general. El acto se celebraba en el Palau 

de la Música de València y contó con la presencia del Molt Honorable president de la 

Generalitat Ximo Puig i Ferrer. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General, en su condición de experta designada, asistió el pasado 

30 de mayo a una reunión en la Entidad Valenciana d’Habitatge i Sòl, con motivo 

de la publicación de un concurso para adjudicar locales a entidades sin ánimo de 

lucro, debiéndose constituir un comité de expertos para la valoración de los 

proyectos presentados. 

 

* * * * * *  

 

Nuevamente, la Secretaria General asistía en fecha 31 de mayo de 2018 al 

seminario “La economía intergeneracional y los retos de la longevidad”, 

organizado por el IVIE, y celebrado en la sede de ADEIT–Fundació Universitat-

Empresa de València, dentro del ciclo de IVIELAB Evaluación de la sostenibilidad de 

las políticas de Bienestar del siglo XXI. En dicha jornada se examinaron las 

consecuencias que supone el incremento de la longevidad en el mantenimiento del 

estado de bienestar, centrándose en el análisis del futuro de las pensiones y los 

desafíos que ello plantea.  

 

* * * * * *  

 

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

Presidente de Ediciones Valencia Plaza y del director del diario Valencia Plaza, 

acudían al acto con motivo del 8º aniversario del diario Valencia Plaza, celebrado el 

pasado 5 de junio de 2018 en el Palacio de Congresos de València y en la que se 

procedió a la entrega de los premios Valencia Plaza. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 7 de junio de 2018 la Secretaria General del CES-CV asistía a la “Cena 

conmemorativa del 40 aniversario de la Asociación Valenciana de Consumidores 

y Usuarios (AVACU)”, celebrada en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia bajo 
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la presidencia del M.H. president de la Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer. El acto 

contó asimismo con las máximas personalidades políticas y sociales de la Comunitat 

Valenciana (colegios oficiales, asociaciones empresariales y de comerciantes, 

colectivos sociales, entre otros), así como con representantes de asociaciones de 

consumidores del resto del Estado. 

 

* * * * * *  

 

El pasado 11 de junio de 2018 el Presidente, los Vicepresidentes y la Secretaria 

General del CES-CV, celebraron una reunión de trabajo en València, en la que se 

trataron diversos temas relacionados con las actividades del Comité a realizar 

durante los próximos meses. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV asistía en Castellón a la Jornada “Iniciativa 

empresarial per l´ètica i el bon govern”, celebrada el pasado 12 de junio de 2018 en 

la Casa dels Caragols, sede de Presidència de la Generalitat en la capital de la Plana. 

Dicho evento se enmarca en el ciclo de jornadas celebradas en las tres capitales de 

provincia de nuestra Comunitat, organizadas por la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en colaboración con el Consell de 

Cambres de la Comunitat Valenciana, la Confederació de Cooperatives de la 

Comunitat Valenciana y la Confederación de Empresarios de la Comunitat 

Valenciana. Entre las materias que se trataron figuró el nuevo marco de relaciones 

entre las empresas y las administraciones, los cambios normativos en materia de 

responsabilidad social y lobbies así como diversas experiencias de integridad 

empresarial. 

 

Por su parte, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistía en 

València al “acto de presentación del Observatorio GECE, Gobierno-Estrategia-

Competitividad Empresarial”, celebrado en el Salón de actos de Bankia, ubicado en 

la calle Pintor Sorolla de la capital del Túria. 

 

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

invitados por el Secretario General de la UGT-PV, Ismael Sáez Vaquero, en nombre 

de la Comisión Ejecutiva Nacional, estuvieron presentes en el “Acto de 

conmemoración del 30º aniversario de la constitución de UGT-PV y de homenaje 
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a los afiliados y afiliadas con más de 30 años de antigüedad”, celebrado en la 

Cámara de Comercio de Castellón. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV acudía al acto de “Toma de Posesión de la 

Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), profesora doctora 

Dª Eva Alcón Soler y de su Consejo de Dirección”, celebrado el pasado 13 de junio 

de 2018 en el Paraninfo de esta Universitat. 

 

Por su parte, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV asistieron en 

esta misma fecha a la jornada “Esperant els robots. El futur del treball a la 

Comunitat Valenciana”, organizada por Nouservef y celebrada en el Museo 

Valenciano de la Ilustración (MUVIM).  

 

* * * * * *  

 

Durante los días 14 y 15 de junio de 2018, el CES-CV celebraba en Castellón de 

la Plana y València, respectivamente, dos talleres de trabajo sobre los servicios de 

Eurostat, impartidos por la empresa Sogetti Louxemburg y dirigidos al personal y 

consejeros del CES-CV, así como al personal técnico de las organizaciones sindicales 

y empresariales representadas en el Comité. El objetivo de esta propuesta de 

formación en lengua española sobre las estadísticas disponibles en Eurostat, es 

incrementar la visibilidad de los datos y servicios ofrecidos por esta agencia, al 

tiempo que se da a conocer el portal de la oficina estadística de la Unión Europea.  

 

Por su parte, la Secretaria General del CES-CV acudía el pasado 14 de junio a 

la reunión de secretari@s de instituciones estatutarias, celebrada en la sede del 

Consell Valencià de Cultura y que contó con la presencia del Sr. Gustavo Zaragozá, 

de l´Institut Valencià d´Administració Pública (IVAP), y en la que se comentaron 

diversos temas de personal y formación. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 20 de junio de 2018 el presidente del CES-CV asistía al desayuno 

informativo de la Tribuna “Fórum Europa Tribuna Mediterránea”, con Dª. Empar 

Marco, Directora General de la Corporación Valenciana de Medios de 
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Comunicación, organizado por Nueva Economía Fórum con el patrocinio de Bankia 

y celebrado en el Hotel Astoria Palace de València. 

 

Por la tarde, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV, por expresa 

invitación del president de la Generalitat, acudían a la I Edición de los Premios de 

Comunicación de la Generalitat Valenciana, celebrados en l´Hemisfèric de la 

Ciutat de les Arts i les Ciències de València.  

 

* * * * * *  

 

En fecha 26 de junio de 2018, el CES-CV celebraba una sesión plenaria en la 

ciudad de Valencia en la que quedaba aprobado, por unanimidad, el Dictamen al 

Anteproyecto de la Ley de la Generalitat de los Servicios Sociales Inclusivos de la 

Comunitat Valenciana, procediéndose acto seguido a su remisión al Consell i les 

Corts para su consideración. 

 

Posteriormente, en sesión vespertina tenía lugar la presentación oficial de la 

Memoria anual del CES-CV sobre la situación socioeconómica y laboral de la 

Comunitat Valenciana, ejercicio 2017, así como la entrega de la publicación de su 

resumen ejecutivo. El acto se desarrolló en la sede de la Antigua Universitat de 

València, calle de la Nau, contándose con la presencia de la Vicepresidenta del 

Consell i consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusives, Honorable Sra. Dª. Mónica Oltra 

i Jarque, del Presidente y Vicepresidentes del Comité, consejeros de esta Institución, 

representantes políticos y de los sectores económicos y sociales de nuestra 

Comunitat. 

 

* * * * * *  

 

Por último, la Secretaria General del CES-CV, acudía el pasado 29 de junio de 

2018 al Acto de Graduación de la titulación en ADE-DRET, Administración de 

Empresas-Derecho, celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de 

València. 


