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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

El día 17 de enero de 2019 se celebraba una reunión del Pleno del CES-CV en 

su sede de Castellón de la Plana en la que quedaba aprobado, por unanimidad, el 

dictamen al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la Función Pública 

Valenciana, dándose traslado del mismo al Consell y Les Corts Valencianes para su 

oportuna consideración. 

 

* * * * * *  

 

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

de esta Institución, Dª. Ángeles Cuenca García, invitados por el presidente de la 

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, 

asistían en Alicante al acto de celebración del 40+1 aniversario de la CEV, 

celebrado el pasado el pasado 18 de enero en el Auditorio de la Diputación de 

Alicante. El acto estuvo presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, contándose con la 

presencia del president de la Generalitat y diversas autoridades del Consell, 

administración local y organizaciones empresariales y sindicales de la Comunitat 

Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 23 de enero de 2019 tenía lugar una sesión plenaria extraordinaria 

del CES-CV en la quedó aprobado, por unanimidad, el dictamen al Anteproyecto 

de Ley, de la Generalitat, de Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana, texto 

que fue remitido, como viene siendo preceptivo, al Consell y Les Corts para su 

consideración. 

 

* * * * * *  

 

 La secretaria general del CES-CV, invitada por el presidente del Consell 

Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, asistía el pasado 28 de enero de 2019 a la 

conferencia “¿Dónde están las mujeres en la tecnología?”, a cargo de Nuria Oliver, 

directora d’Investigació en Ciència de Dades de Vodafone e impartida en la sede de 

esta Institución en València.  
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 Coincidiendo en fecha, el presidente y la secretaria general del CES-CV 

asistían en València a la Mesa redonda-coloquio con el secretario general de 

CCOO-PV, Arturo León, el secretario general de la UGT-PV y el presidente de la 

CEV, Salvador Navarro, y que bajo el Título “Pacto o ruptura social”, acogió un 

debate entre sindicatos y patronal sobre la coyuntura económica, social y laboral 

actual. El acto organizado por el Club de Encuentro Manuel Broseta, se celebró en el 

Hotel SH Palace de la capital del Túria y contó con la presencia de diversas 

autoridades autonómicas y representantes de las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana. 

  

* * * * * *  

 

 En fecha 1 de febrero de 2018, el presidente del CES-CV participaba como 

ponente en la jornada técnica organizada por el Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Valencia (COGRASOVA) en colaboración con Unión de Mutuas y 

Cajamar, que bajo el título “Recientes reformas en materia laboral y seguridad 

social (R.D.L 28/2018, Ley Orgánica 3/2018 y Ley 9/2017)” se celebró en la sede de 

Cajamar en València. La jornada contó con la participaron de diversos catedráticos y 

profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las Universidades de 

Barcelona, Cantabria y València, abordando las distintas novedades de la reforma, y 

en la que el presidente del CES-CV analizó las medidas en materia de contratación, 

cotización (excepto autónomos) y salario mínimo interprofesional. Por parte el CES-

CV, asistió a esta jornada una representación de consejeros y del gabinete técnico. 

 

* * * * * *  

 

El pasado 6 de febrero de 2019 la secretaria general del CES-CV participaba 

como moderadora en una de las mesas redondas del Foro “Diálogo de Mujeres por 

la Paz en el Mediterráneo”, organizado por la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació y celebrado en la Casa del 

Mediterráneo de Alicante. Este foro se constituye como un espacio de visibilidad y 

reflexión sobre el liderazgo femenino en los procesos de paz y sobre la necesidad de 

atajar las consecuencias que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y la 

infancia, como la violencia sexual. El acto contó con una importante representación 

institucional de la Generalitat Valenciana y personalidades destacadas, como la 

ministra de Defensa, el Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de la 

Organización de Naciones Unidas y un extenso número de mujeres con una 
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comprometida trayectoria internacional en defensa de los derechos de las mujeres, 

exponiéndose diversas experiencias africanas, mediterráneas y latinoamericanas. 

 

* * * * * *  

 

Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía en fecha 7 de febrero 

de 2019 a la Jornada “Modelo económico, estructura laboral y crisis ecológica” 

enmarcada dentro del Ciclo de Jornadas “La sociedad valenciana en transformación 

(1975-2025)”, que organiza la Institución Alfonso el Magnánimo Centro Valenciano de 

Estudios e Investigación y la Universitat de València, y celebrada en el Aula Magna 

del Centro Cultural La Nau de València. 

 

* * * * * *  

 

 Con motivo de la Conmemoración del XXV aniversario de la creación del CES-

CV, esta institución organizaba el pasado 13 de febrero de 2019 en Alicante la 

jornada “La protección social en la sociedad actual”, participando en la misma 

diversos expertos en la materia así como consejeros y consejeras del CES-CV en 

representación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 

de la Comunitat Valenciana y representantes de la Confederació de Cooperatives de 

la Comunitat Valenciana. El acto fue inaugurado por el conseller de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz Ramos, clausurando 

la misma el presidente del CES-CV, Carlos L. Alfonso Mellado. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaría General del CES-CV asistía a la XII Edición del Premio 

“Avançant en Igualtat”, celebrado en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de 

UGT-PV, en Valencia. Para esta edición la persona en que ha recaído este galardón 

ha sido la periodista y escritora Àngels Barceló. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV participó como miembro del jurado de la IV 

Edición de los Premios Faro PortCastelló de Iniciativa Empresarial, Trayectoria 

Empresarial, Innovación y de Igualdad, en la reunión celebrada el pasado 18 de 

febrero de 2019 en el Edificio Sede de la Autoridad Portuaria de Castellón. En dicha 
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reunión se procedió a la presentación de las candidaturas y a la aprobación de la 

candidatura a estos premios. 

 

* * * * * *  

 

En fecha 20 de febrero de 2019 la secretaria general del CES-CV asistía a la 

Inauguración del XVIII Foro de Empleo y Emprendimiento organizado por la 

Facultat d’Economia de la Universitat de València y en la que más de medio 

centenar de empresas, asociaciones e instituciones participan con el objetivo de 

apostar por el talento. Durante dos jornadas, los estudiantes pudieron visitar stands y 

asistir a presentaciones y mesas redondas, conociendo así de primera mano qué 

demanda el mercado laboral, hacia dónde orientar sus competencias, cómo afrontar 

un proceso de selección, cómo emprender y qué ofertas complementarias existen 

para completar su formación y mejorar su empleabilidad. 

 

En la jornada vespertina, la secretaría general del CES-CV, invitada por la 

rectora de la Universitat de València, participaba en la Facultat de Filosofia i Ciències 

de l’Educació, en el acto cívico de reconocimiento a la Dra. Carmen Alborch, 

exministra de Cultura, Alta Distinción de la Generalitat Valenciana y Medalla de 

la Universitat de València. El acto contó, entre otras personalidades, con la 

presencia del Molt Honorable president de la Generalitat, Ximo Puig y de la 

exministra del Gobierno de España Rosa Conde. 

 

* * * * * *  

 

El pasado 21 de febrero de 2019, la secretaria general del CES-CV acudía al 

“Encuentro Ser” con Unai Sordo, secretario general de CCOO, celebrado en el Hotel 

SH Valencia Palace. Durante el mismo, el secretario general abordó los últimos 

temas de actualidad social, política y económica de nuestro país, así como la 

frustrada derogación de la reforma de pensiones, la situación de la negociación 

colectiva en España o las movilizaciones previstas con motivo de la celebración del 

día 8 de marzo, siendo entrevistado por el director de Radio Valencia, Bernardo 

Guzmán. 

* * * * * *  

 

Una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía a la presentación del 

Informe “Diagnóstico del periodismo de Datos sobre Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el País Valencià”, organizado por el Instituto Sindical de Cooperación 
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al Desarrollo, financiado por UGT-PV y la Generalitat Valenciana, y celebrada en la 

Sala Matilde Salvador de la sede de UGT-PV en València el pasado 22 e febrero de 

2019. 

* * * * * *  

 

En fecha 25 de febrero de 2019, la secretaria general del CES-CV asistía a una 

nueva reunión del Jurado de los Premios Faro PortCastelló, IV Edición, en las 

categorías de Protección medioambiental, de seguridad, de compromiso social y de 

cultura, celebrada en la sede de la Autoridad Portuaria de Castellón. 

 

* * * * * *  

 

 Durante los días 26 y 27 de febrero de 2019, la secretaria general del CES-CV 

asistía en Madrid al IX Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 

organizado por NovaGob: La comunidad de la innovación pública y celebrado en la 

Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda de Madrid. En 

dicho Congreso se fallan los Premios CNIS 2019 a las Administraciones Públicas, 

premios con los que se reconoce el trabajo realizado por os diferentes organismos 

en materia de transformación digital, y que en 2019 ha contado con galardones en 14 

categorías, dos premios especiales y dos menciones especiales. 

 

 Por su parte, el presidente del CES-CV asistía el pasado día 26 de febrero, en 

la sede de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV) en 

Valencia, a la presentación de los resultados del Estudio “Tendencias del 

mercado laboral y previsión de contratación 2019, desde la perspectiva de 

género”,  

 

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

conferencia impartida por el conseller Vicent Soler, “Nuevo modelo económico”, 

dentro del Ciclo de Jornadas que bajo el título “La sociedad valenciana en 

transformación (1975-2025)”, se vienen del 5 de febrero al 8 de abril en el Aula Magna 

del Centro Cultural de la Nau de València. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 27 de febrero de 2019, una delegación del gabinete técnico del CES-

CV asistía al evento “Instituciones y empresas valencianas ante los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030”, y en la que diversas instituciones y 
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empresas valencianas analizan la implantación de las estrategias y políticas ante los 

ODS, Agenda 2030. 

 

* * * * * *  

 

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

asistían a la Jornada “AVI INNPULSA: Ayudas para reforzar la innovación”, sesión 

informativa dirigida a las empresas de Castellón sobre la convocatoria de ayudas 

para el desarrollo y fortalecimiento del sistema valenciano de la innovación, 

correspondiente a 2019, con el fin de que éstas puedan acceder a las mismas. La 

jornada se celebró en la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y 

Pavimentos Cerámicos (ASCER), ubicada en Castelló de la Plana. 

  

* * * * * * 

 

 En fecha 13 de marzo de 2019, el CES-CV celebraba una sesión plenaria 

ordinaria en la Casa dels Caragols, sede de presidencia de la Generalitat en la ciudad 

de Castelló de la Plana, en la que esta Institución aprobaba, por unanimidad el 

dictamen del CES-CV al Proyecto de Decreto, del Consell, para la modificación y 

adaptación del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, siendo 

remitido, a continuación al Consell y a Les Corts para su oportuna consideración. 

 

* * * * * * 

 

El pasado 14 de marzo de 2019 la secretaria general del CES-CV asistió en 

Bruselas a la Conferencia Conjunta del Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) y del Parlamento Rural Europeo y que bajo el título “Hacer de las zonas 

rurales los motores de una Europa sostenible” se celebró en la sede del CESE en la 

capital de las Instituciones Europeas. 

 

* * * * * *  

 

 Durante los días 19 y 20 de marzo de 2019 tenía lugar en Lyon (Francia) la 

celebración de la Tercera Mesa Redonda del Proyecto Trasnacional “Los agentes 

sociales ante la aceleración digital”, en la que el CES-CV junto con el CES de 

Flandes, el CES Regional de Auverne-Rhône-Alpes y agentes económicos y sociales 

europeos de Alemania, Bélgica, Francia, República Checa y Comunitat Valenciana 

participan como socios en este proyecto cuyo objetivo es reforzar el papel de los 
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agentes sociales ante los nuevos cambios en el mercado de trabajo con motivo del 

fenómeno de la robotización y la digitalización. En esta tercera reunión, bajo el título 

“Digitalización, desarrollo económico e innovación”, se abordó el impacto de la 

digitalización en los modelos económicos y en los procesos de innovación, 

presentando los socios europeos experiencias de nuevas prácticas en materia de 

digitalización. En este sentido, por parte del CES-CV se presentaron distintos 

ejemplos de buenas prácticas; entre otros el papel desarrollado por la Agencia 

Valenciana de la Innovación, Ris3 Comunitat Valenciana, la red de institutos 

tecnológicos de la Comunitat Valenciana REDIT y el Distrito Digital de la Comunitat 

Valenciana. 

  

* * * * * *  

 

El presidente y la secretaria general del CES-CV asistían el pasado 26 de 

marzo de 2019 en Valencia al Foro de Igualdad de Género en la Negociación 

Colectiva en la Comunitat Valenciana, organizado por la Vicepresidencia i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives y la Confederación Empresarial de la 

Comunitat Valenciana (CEV). Para el acto de apertura se contó con la presencia de la 

vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat 

Valenciana, Mónica Oltra y del presidente de la CEV, Salvador Navarro. Durante esta 

jornada se presentó el plan para promover la igualdad de género en la negociación 

colectiva de la Comunitat Valenciana, así como ejemplos de buenas prácticas, dando 

paso a una mesa redonda en la que representantes de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana y 

profesores universitarios abordaron la negociación colectiva como instrumento para 

alcanzar la igualdad efectiva en el ámbito laboral, con sus obstáculos y retos. 

 

Acto seguido, la secretaria general del CES-CV asistía al acto conmemorativo 

del noveno aniversario del Diario Valencia Plaza y a la entrega de los premios 

Valencia Plaza celebrados en el Palau de les Arts Reina Sofía de València. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 27 de marzo de 2019 tenía lugar la celebración de un Pleno 

extraordinario del CES-CV en Valencia, en la que quedaba aprobado, por 

unanimidad, el dictamen al Proyecto de Decreto del Consell por el que se 

ordenan los servicios sociales de la Comunitat Valenciana respecto al registro, la 
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autorización y la acreditación de sus servicios y centros, dándose traslado del 

mismo al Consell para su oportuna consideración. 

 

 En la sesión vespertina, la secretaria general del CES-CV acudía al Acto de 

Entrega de la vigésimo séptima edición de los Premios Mujeres Progresistas 

2019 celebrado en el Ateneo de Valencia, contándose con la asistencia de 

numerosas personalidades, encabezadas por el president de la Generalitat, Ximo 

Puig i Ferrer. 

 

* * * * * *  


