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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

La secretaria general del CES-CV, Dª Ángeles Cuenca García, asistía a la XVII 

Edición de la Escuela Sociedad y Trabajo de UGT-PV, que bajo el título “El papel de los 

medios de comunicación en el siglo XXI”, se celebró el pasado 3 de octubre de 2018 

en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de la UGT-PV en València 

 

* * * * * * 

 

Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía el pasado 4 de 

octubre de 2018 a la III Jornada Internacional de Innovación celebrada en el Hotel 

Jaime I de la ciudad de Castellón y en la que ocho expertos en la materia trasladaron 

sus conocimientos al tejido empresarial de la provincia. La cita, que congregó a unos 

200 asistentes, pretende ser una plataforma para el desarrollo tecnológico y la I+D+i, 

como herramientas para impulsar la competitividad. El acto de inauguración corrió a 

cargo del presidente de la Diputación y la alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón, 

contándose con el president de la Generalitat para la clausura de la jornada. 

 

Este mismo día, en horario vespertino, tenía lugar en València la II Reunión del 

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

en 2017, integrado por el Ilmo. Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado, presidente del CES-CV 

y presidente el Tribunal, Dª Irene Belmonte Martín, Dª Cristina López Martínez, Dª 

María Luz Marco Aledo, Dª Victoria Tur Viñes, D. Raúl Compés López y D. Vicente Orts 

Ríos. Actuó como secretaria del Tribunal, la secretaria general del CES-CV, Dª Ángeles 

Cuenca García. 

 

El Tribunal ha decidido otorgar un premio a la tesis relacionada con las 

materias del Comité a D. Domingo Zarzo Martínez por su obra “Problemática y 

soluciones para la gestión y tratamiento de las salmueras procedentes de 

desaladoras”. Y un premio a D. Eduardo Olmedo de la Torre, por su tesis “Los delitos 

de maltrato animal”. Asimismo, el Tribunal ha concedido un accésit a Dª María Pía 

Carnicer Andrés por su obra “Nuevos modelos organizativos de las cooperativas 

agroalimentarias europeas y españolas: Resiliencia contra desmutualización”. 

 

La entrega de estos premios tuvo lugar en fecha 14 de diciembre de 2018, en la 

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

 



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 
Nº 91 - ENERO 2019 

 

2 

Por otra parte, la secretaria general del CES-CV asistía en esta misma fecha a 

la “Jornada creativa con mujeres de éxito, roleplay y entrega de premios”, eWoman 

Valencia, organizada por el diario Levante-EMV y celebrado en el Palau de la Alameda 

de València. 

 

* * * * * * 

  

 El presidente del CES-CV por expresa invitación de la presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Sala de Gobierno, Ilma. Sra. Dª 

María Pilar de la Oliva Marrades, asistía al Solemne Acto de Apertura del Año Judicial, 

celebrado en la sede de dicho Tribunal en València, el pasado 5 de octubre de 2018. 

 

* * * * * * 

 

El presidente, la secretaria general y una representación de consejeros del 

CES-CV participaban en el Acto Institucional del Día de la Comunitat Valenciana, 

celebrado el pasado 9 de octubre, en el Palau de la Generalitat de la ciudad de 

València. 

 

* * * * * * 

 

 La secretaria general del CES-CV asistía el pasado 17 de octubre de 2018 a la 

presentación del nuevo diario Castellón Plaza, celebrado en el Hotel Intur de 

Castellón, y que congregó a numerosas personalidades de la política y sectores 

económicos y sociales de la provincia de Castellón. 

 

 Por otra parte, una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía al 

Simposio sobre Cooperativismo y la Economía Social Valenciana, así como a la 

presentación del Libro Blanco del Cooperativismo y la Economía Social de la 

Comunitat Valenciana: resultados, conclusiones y recomendaciones, organizado por 

la Universitat de València, Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, 

Cooperativisme i Emprenedoria, y el Centro Internacional de Investigación e 

Información sobre Economía Colectiva (CIRIEC-España), con el patrocinio de la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, y celebrada 

en el Paraninfo de la Universitat de València. 
 

* * * * * * 

En fecha 23 de octubre de 2018 tenía lugar la celebración de una sesión 

plenaria del CES-CV en el que quedaba aprobado, por unanimidad y con voto 
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particular del Grupo II, el Dictamen al Anteproyecto de Ley, de Medidas Fiscales, de 

Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, anteproyecto 

que fue remitido con carácter de urgencia por la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic al CES-CV para su estudio y emisión del correspondiente dictamen, 

dándose cumplimiento al artículo 4.1 de la Ley del CES-CV. Una vez aprobado fue 

remitido al Consell y Les Corts para su oportuna consideración. 

 

* * * * * * 

 

El pasado 24 de octubre de 2018 la secretaria general del CES-CV, invitada por 

el presidente de Ediciones Plaza y el director de Castellón Plaza, asistía a la Jornada 

“Edificar Hoy”, celebrada en el Hotel Intur de la ciudad de Castellón y que contó con la 

presencia y participación de la secretaria general de Vivienda del Ministerio de 

Fomento, Ilma. Sra. Dª. Helena Beunza. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 5 de noviembre de 2018, tenía lugar la primera sesión con motivo de 

la celebración de las Jornadas XXV Aniversario de la creación del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana: 25 años de sede y encuentro social, y que bajo el 

título “La protección social en la sociedad actual” se celebraba en el Salón de Actos de 

la Casa dels Caragols, sede de Presidència de la Generalitat en la ciudad de Castelló. 

El acto de apertura corrió a cargo de la Secretària Autonòmica de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Ilma. Sra. Dª Belén Cardona Rubert y 

del presidente del CES-CV, clausurando la misma la secretaria general del Comité. En 

dicha jornada se impartieron dos conferencias sobre el futuro del estado de bienestar 

y el sistema de pensiones, a cargo de D. Antón Costas Comesaña y D. Carlos Bravo 

Fernández, celebrándose acto seguido una mesa redonda sobre protección social en 

la que participaron representantes de diversos partidos políticos de la Comunitat 

Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 6 de noviembre de 2018, el presidente y el vicepresidente del CES-

CV por parte del grupo I, Manel Nieto i Morcillo, intervenían en la Jornada Diálogo con 

los Ciudadanos: “Los grandes retos para una Europa más social”, organizado por el 

Servicio de Información Europa Direct de la Generalitat Valenciana, en colaboración 

con las iniciativas del Comité de las Regiones Europeo y del Gobierno de España, y 

celebrada en el Salón de Actos de la Casa dels Caragols de Castellón de la Plana. 
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 Asimismo, y coincidiendo con este evento, una delegación del gabinete 

técnico del CES-CV asistía a la Jornada “Situación y potencialidades de la Economía 

Azul en la Comunitat Valenciana”, organizada por la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic y celebrada en la Sala Gregori Maians, del Museo Valenciano de la 

Ilustración y Modernidad (MUVIM). 

 

* * * * * *  

 

En fecha 7 de noviembre de 2018, el President del CES-CV, por expresa 

invitación del presidente de la Generalitat, asistía al solemne acto de entrega de los 

Premios Rei Jaume I, que bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, tuvo 

lugar en el Salón Columnario de la Lonja de los Mercaderes de València. 

 

Este mismo día, el presidente y la secretaria general del CES-CV asistían a la 

Noche de la Economía Valenciana 2018, Premios Cámara de València, acto homenaje 

a la empresa valenciana y que bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes, se 

celebró en el Palau de Les Arts de València. 

 

* * * * * *  

 

El pasado 8 de noviembre de 2018, la secretaria general del CES-CV, invitada 

por la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, asistió a una 

reunión presidida por el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 

donde fueron compartidas medidas para la compra de vivienda, medidas 

innovadoras y novedosas, con el objetivo de ampliar el parque público de viviendas 

para el alquiler social. Con ello se pretende facilitar el acceso de la ciudadanía a 

hogares asequibles y dignos, que garanticen su capacidad de decisión y les permita 

desarrollar sus proyectos de vida. 

 

* * * * * *  

 

Durante los días 8 y 9 de noviembre de 2018, el CES-CV, en colaboración con la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball y el Consejo 

Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de 

la Comunitat Valenciana, organizaban las Jornadas El futuro del trabajo y las 

relaciones laborales: 100 años de la OIT, celebradas en el Centre de Turisme de 

València. El objetivo de las mismas ha sido reflexionar sobre el futuro del trabajo y las 

relaciones laborales y presentar la posibilidad de una red de investigación valenciana 
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sobre el tema. El acto de apertura corrió a cargo del conseller d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent González, impartiéndose una 

serie de ponencias a cargo de expertos docentes en Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, así como representantes de las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana. Las jornadas fueron 

clausuradas por el presidente del CES-CV y la presidenta del Consejo Tripartito, Dª 

Amparo Garrigues Giménez. 

 

* * * * * *  

 

El presidente del CES-CV acudía el pasado 11 de noviembre de 2018 al Acto de 

Clausura del XIV Congreso Autonómico de La Unió, que bajo el lema La Unió: 

soluciones para una agricultura y ganadería de futuro “LaUnióSomFutur”, se celebró 

en el Hotel Olympia de Alboraya. 

 

* * * * * *  

 

La secretaria general del CES-CV, invitada por la presidenta y la Junta Directiva 

del Club de Encuentro Manuel Broseta, asistía a la conferencia impartida por Dª María 

Ángeles Durán, profesora de investigación del CSIF y Premio Nacional de Sociología y 

Ciencia Política 2018, bajo el título “El cuidado como impulso económico de futuro”, 

celebrada el pasado 12 de noviembre de 2018 en el Hotel SH Valencia Palace de la 

capital del Turia. 

 

* * * * * *  

 

El presidente y la secretaria general del CES-CV asistían el pasado 13 de 

noviembre de 2018 a la Gala de Entrega de los Premios Valencianos para el s. XXI del 

periódico Las Provincias, galardones que desde hace 18 años entrega dicho rotativo a 

personalidades e instituciones valencianas que se esmeran día a día en engrandecer 

el nombre de la Comunitat Valenciana. Dicho Acto se celebró en el Palau de Les Arts 

de la ciudad de València. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 14 de noviembre de 2018, el presidente y la secretaria general del 

CES-CV, por expresa invitación de la Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, 

asistían al Solemne Acto Académico de Apertura del Curso 2018/2019 de la Escuela 
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de Doctorado, y al acto de investidura del grado de doctora honoris causa a la Dra. Dª 

Ana Lluch así como a la investidura de nuevos doctores y doctoras. Dicho acto se 

celebró en el Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castellón. 

 

Este mismo día, una delegación del gabinete técnico del CES-CV acudía a la 

cuarta sesión charla-coloquio del Ciclo de Diálogos sobre desigualdades y 

democracia, organizada por el IVIE y la Fundación Ernest Lluch y que bajo el título 

“Los retos del mercado de trabajo: desigualdad laboral y pobreza”, se celebró en 

ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de Valencia. Dicho acto contó con la 

participación de Dª Sara de la Rica catedrática de Economía de la Universidad del 

País Vasco y de D. Aitor Lacuesta, economista y analista del Banco de España. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 15 de noviembre de 2018, la secretaria general del CES-CV, asistía al 

Acto con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

celebrado en la Sala de Reines de la Diputación de València. 

 

* * * * * *  

 

 El presidente y la secretaria general del CES-CV asistían el pasado 20 de 

noviembre de 2018 al desayuno informativo del “Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea”, con D. Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunitat 

Valenciana, y celebrado en el Hotel Astoria Palace de València. 

 

 Asimismo, una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía a la 

Jornada organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana 

(CEV) y Broseta Abogados “Análisis de la nueva Ley de Secretos Empresariales y su 

vinculación con la contratación pública. Novedades prácticas derivadas de la 

ejecución de la nueva ley de contratos del sector público”, celebrada en el Salón de 

Actos de la CEV en València. 

  

* * * * * *  

 

En fecha 21 de noviembre el presidente y la secretaria general del CES-CV 

acudían al Acto de Inauguración de la Exposición y posterior acto conmemorativo 

del 40 Aniversario de Prensa Ibérica y que bajo el título “España y Prensa Ibérica, 40 

años de historia democrática, se celebró en el Club Mercantil Levante de Valencia. 
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Este mismo día tenía lugar en Valencia una reunión de un Comité de Expertos 

en la sede de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), de la que forma parte 

el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y a la que acudió en 

representación de su secretaria general, una persona del gabinete técnico del CES-

CV, en la que se procedió a valorar las propuestas de adjudicación de alquileres de 

locales propiedad del EVha con bonificación de renta, a entidades organizativas de 

colectivos sin ánimo de lucro. 

 

Asimismo, y coincidiendo en fecha, una delegación del Gabinete 

Administrativo del CES-CV asistía a la Jornada “Emplea Salud Mental ¿y por qué no?”, 

organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y en 

la que se abordó la necesidad de sensibilizar al sector empresarial sobre la 

importancia del empleo como herramienta de inclusión social y la necesidad de 

insertar laboralmente a personas con discapacidad y/o con problemas de salud 

mental. 

 

Por último, en la sesión vespertina del día 21 de noviembre, tenía lugar la V 

sesión del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, del que 

forma parte el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, y en la que se 

abordaron como principales puntos del orden del día la próxima apertura del Portal 

de Participación “GVA Participa” y el estado de tramitación del Anteproyecto de Ley 

de Gobierno Abierto, que será remitido al CES-CV para su correspondiente estudio y 

emisión de dictamen. A dicha sesión asistió una delegación del gabinete técnico del 

CES-CV. 

 

* * * * * *  

 

 Durante los días 19 a 21 de noviembre de 2018, una delegación del gabinete 

técnico del CES-CV asistía y participaba en el Curso sobre Contratación Pública y 

compliance, en el que a lo largo de diversas ponencias ha venido abordando los 

distintos procesos de licitación electrónica y nuevos procedimientos de contratación, 

con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

* * * * * *  

El pasado 22 de noviembre de 2018, la secretaria general del CES-CV asistía al 

quinto diálogo dentro del Ciclo de Diálogos IVIE-Fundació Ernest Lluch y que bajo el 

título “La Europa perpleja: democracia imperfeta y modelo social europeo a revisión”, 

contó con los ponentes D. Joaquín Almunia, excomisario europeo y exministro de 

Trabajo de España y D. Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la 
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Universidad del País Vasco. El acto se celebró en la sede de ADEIT Fundación 

Universitat-Empresa de València. 

 

Por su parte, el presidente del CES-CV, por expresa invitación del presidente 

de la Federación Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), asistía al Acto de Entrega de la 

XVII Edición de los Premios FEMEVAL 2018, celebrado en la sede de esta federación 

en València. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 23 de noviembre de 2018, el presidente y la secretaria general del 

CES-CV asistían a los Actos Institucionales del Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Valencia, en los que se otorgó al presidente del CES-CV la Gran Cruz de la Justicia 

Social Valenciana por su calidad humana y trayectoria personal en la justicia, en la 

universidad y en la sociedad valenciana. 

 

Coincidiendo con este evento, la consejera del CES-CV por parte del grupo II, 

Dª Elisa Amparo del Río Peris, acudía en representación del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana a la sesión constitutiva del Consell Social de les Llengües, 

sesión celebrada en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport y en la 

iglesia del Monestir de la Valldigna de València. 

 

* * * * * *  

 

Una delegación del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

integrada por su secretaria general, la consejera por parte del grupo I, Dª Elvira 

Ródenas Sancho y personal del gabinete técnico del CES-CV participaban durante los 

días 26 a 28 de noviembre de 2018, en la Segunda Mesa Redonda que bajo el título 

Digitalización y Mercado de Trabajo se desarrolló en la ciudad de Praga en el marco 

del Proyecto Transnacional del Fondo Social Europeo “Los agentes sociales ante la 

aceleración digital”, y en el que el CES-CV junto con el CES de Flandes, el CESER 

Auvergne-Rhône-Alpes y diversas organizaciones empresariales y sindicales de la 

República Checa y Alemania abordan los retos del futuro del trabajo ante los 

cambios producidos por la revolución digital y robotización, nuevos modelos de 

formación profesional, buenas prácticas en materia de digitalización, y diálogo social 

entre los interlocutores sociales ante los retos de la transformación digital. 

 

* * * * * *  
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La secretaria general y una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía 

en fecha 29 de noviembre de 2018 a la IX Jornada empresarial PortCastelló-

Mediterráneo y que bajo el título “La sostenibilidad en la gestión portuaria” , congregó 

a numerosas personalidades del ámbito político, económico y social, de la provincia 

de Castellón. El acto contó con la presencia y participación del Ministro de Fomento, 

la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la alcaldesa de 

Castellón, contándose para la clausura de la jornada con el Molt. Honorable President 

de la Generalitat. 

 

En sesión vespertina, el presidente y una delegación del gabinete técnico del 

CES-CV acudían a la Facultat d’Economia de la Universitat de València para impartir 

una conferencia sobre el papel de los órganos consultivos de la Generalitat, y en 

particular del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, dirigida a los 

alumnos del Master en Política Económica y Economía Pública de la Universitat de 

València, y con los que esta Institución tiene un convenio de colaboración para la 

realización de prácticas formativas. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 3 de diciembre de 2018, el presidente y la secretaria general del CES-

CV, invitados por el secretario general de la UGT-PV, asistían a la jornada de debate 

“40 aniversario de la Constitución Española y de Democracia”, celebrada en el Salón 

de Actos de la Casa del Pueblo de UGT-PV, de Valencia, y en la que intervinieron 

destacables personalidades; entre otras, Cándido Méndez (exsecretario general de 

UGT), Joan Lerma (vicepresidente segundo del Senado y primer presidente de la 

Generalitat) y Alfredo Pérez Rubalcaba (exvicepresidente del Gobierno). 

 

* * * * * *  

 

La secretaria general del CES-CV, por expresa invitación del Molt Honorable 

President de la Generalitat, asistía a la Conmemoración del 40 Aniversario de la 

Constitución de 1978, celebrada el 6 de diciembre de 2018 en el Teatro Principal de la 

ciudad de Alicante. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 11 de diciembre de 2018, la secretaria general del CES-CV acudía a la 

sede del CES de España en Madrid para asistir a una Jornada con motivo de la 
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presentación del Informe elaborado por el CES sobre “El futuro del trabajo” y en el 

que se abordan los retos que se perfilan ante las profundas transformaciones 

derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías, y en especial de la tecnología 

digital, ante la mutación en las formas de organizar el trabajo. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 14 de diciembre de 2018 tenía lugar la entrega de los Premios del 

CES-CV para Tesis Doctorales, tesis defendidas en 2017 y que como comentamos 

anteriormente recayeron en esta última edición en D. Domingo Zarzo Martínez y D. 

Eduardo Olmedo de la Torre. Asimismo, se procedía a la entrega de un accésit a Dª 

María Pía Carnicer Andrés. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede de 

Presidència de la Generalitat, Casa dels Caragols, en Castellón de Plana y contó con 

una nutrida representación de consejeros del Comité, directores de Tesis, profesores 

universitarios y miembros del Tribunal calificador de estos Premios. 

 

* * * * * *  

 

El presidente y la Secretaria General del CES-CV asistían el pasado 17 de 

diciembre de 2018 al Acto Académico de Entrega de la Medalla de la Universitat de 

València a la Profesora. Dra. Dª Julia Sevilla Merino, celebrado en el Paraninfo de esta 

Universitat. 

 

* * * * * *  

 

El presidente del CES-CV, invitado por el director de la Cadena Ser en la 

Comunitat Valenciana, D. Bernardo Guzmán, asistía el pasado 20 de diciembre de 

2018 al Encuentro con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales, D. Antonio Garamendi, en el que se analizó la actualidad económica y 

empresarial española y de la Comunitat Valenciana. El acto, celebrado en el Hotel 

Westin de la ciudad de València, fue presentado por el presidente de la 

Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), D. Salvador Navarro. 

 

* * * * * *  

 

Por último, en fecha 21 de diciembre de 2018, la secretaria general del CES-CV, 

asistía a la primera sesión ordinaria consultiva del “Alto Consejo Consultivo para el 

desarrollo de la Agenda 2030”, que establecerá el régimen jurídico al que se deberá 

ajustar la actividad de la Generalitat y su sector público en materia de cooperación 
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internacional y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El Acto de constitución se celebró 

en el Palacio de Castellfort de la ciudad de València y fue presidido por el president 

de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer. 


