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SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018 
 
Fecha: 19/01/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre el estado de ejecución del Presupuesto del 
Comité a fecha 31 de diciembre de 2017 y las propuestas de modificación 
del mismo. 

* Se aprueba el Calendario de Reuniones y el de Actuaciones. 

* Se propone la creación de un Consejo científico y asesor para la Revista 
de Treball, Economia i Societat. 

* Se decide cambiar el título de los premios de tesis como “Convocatoria 
de los Premios del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
para Tesis Doctorales defendidas en 2017”. 

* Se aprueba la organización de dos jornadas anuales para conmemorar 
el XXV aniversario de la creación del Comité, así como realizar un estudio 
relacionado con las mismas.  
 
Fecha: 13/02/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa sobre la propuesta de creación de una página web del CES-
CV, así como de la modificación de la imagen corporativa del Comité y 
se aprueba el presupuesto de la mercantil Ayelen Solutions, SL para su 
realización. 

* Se fija como fecha para aprobación de la Memoria de Actividades el día 
14 de marzo de 2018. 

* Se propone la creación de una “Comisión redactora” de la “Memoria 
sobre la Situación Socioeconómica y Laboral, 2017”, cuyo coordinador 
será el Consejero del Grupo III, el Sr. Pascual Romero Martínez, así como 
planificación del calendario de reuniones para la elaboración de la 
misma. También se decide que la Junta Directiva actúe en funciones de 
dicha Comisión, que se divide en tres grupos de trabajo. Las funciones 
de dicha Comisión redactora será la de realizar observaciones y 
recomendaciones al Gabinete Técnico y redactar el texto final de la 
Memoria, cuya aprobación será sometida al Pleno.  

* Se informa de los avances efectuados en relación con la participación 
en el “Proyecto Transnacional Agentes Sociales en la aceleración digital 
del CES de Flandes”, cuyo primer encuentro será en Bruselas y acudirá la 
Secretaria General.  
 
 
 
 
Fecha: 14/03/2018 
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Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre el próximo encuentro del “Proyecto 
Transnacional Agentes Sociales en la aceleración digital del CES de 
Flandes” que tendrá lugar en Dresde (Alemania) en junio y se propone 
que sean las personas que ostentan las presidencias y vicepresidencias 
de las Comisiones de Trabajo, la Secretaria General y el personal del 
Gabinete Técnico quienes participen. En esta ocasión la participación 
será por parte del Consejero y Vicepresidente Sr. Ricardo Miralles.  

* Se aprueba por unanimidad la propuesta de la nueva página web del 
CES-CV, http://www.ces.gva.es/ 

* Se aprueba por unanimidad el Borrador de la “Memoria de Actividades 
del CES-CV, 2017”. 

* Se adoptan acuerdos sobre el procedimiento de elaboración de la 
“Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat 
Valenciana, 2017”, conforme al documento elaborado por el Consejero 
Pascual Romero y el gabinete técnico del Comité.  

* Se decide que los artículos de la revista del mes de abril versen sobre 
participación institucional y mujer, en el mes de julio sobre transporte e 
infrafinanciación, en el mes de octubre sobre la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones y finalmente, en el mes de diciembre las 
conclusiones de los diversos ponentes de las jornadas pendientes de 
organizar. 

* Se acuerda que se realicen un ciclo de jornadas sobre “El futuro del 
Estado del Bienestar”, con cuatro sesiones, una sobre el estado de 
bienestar, otra sobre las pensiones, otra sobre sanidad pública y otra 
sobre dependencia y otros gastos sociales.  
 
Fecha: 11/04/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa sobre la llegada de un becario del Máster en Política 
Económica y Economía Pública de la Universitat de València, y dos 
becarias del Instituto Matilde Salvador de Castelló, del módulo 
profesional de FCT. 

* Se informa sobre los cursos de verano, organizados por el CES de 
España, a celebrar en la sede de la UIMP en Santander los días 4, 5 y 6 de 
julio y en la sede de la Universidad Complutense de Madrid de S. Lorenzo 
de El Escorial los días 16 y 17 de julio.    

* Se designan los miembros del Tribunal calificador de los Premios del 
CES-CV para Tesis Doctorales defendidas en 2017”. 

* Se aprueba el borrador de las “Jornadas sobre el XXV aniversario de 
creación del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana”. 

http://www.ces.gva.es/
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* Se aprueba la propuesta sobre el incremento de varias partidas del 
CES-CV para el próximo ejercicio, por un valor aproximado de 85.000 
euros. 

* Se procede a la aprobación definitiva del nuevo logo y de la nueva 
página web del CES-CV (www.ces.gva.es). 

 
Fecha: 28/05/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre el vencimiento del mandato de los 
miembros del Pleno del CES-CV el próximo mes de junio y la necesidad 
de realizar propuestas en la línea de lo dispuesto en la Ley 12/2017, de 2 
de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes 
reguladoras de las instituciones de la Generalitat para garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos. 

* Se informa que la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 
Laboral de la Comunitat Valenciana del año 2017 se presentará al 
President de Les Corts el día 26 de junio y al President del Consell el día 
28 de junio. 

* Los miembros de la Junta Directiva no aprecian incompatibilidad en el 
cargo de la experta designada por la Administración en el desempeño 
de su puesto de trabajo. 

* Se aprueba el proyecto de “Memoria sobre la situación socioeconómica 
y laboral de la Comunitat Valenciana, 2017”. 

 
Fecha: 18/06/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre la necesidad de reclasificar las plazas de 
auxiliar administrativo números 8 y 9 de la plantilla del CES-CV, así como 
la imposibilidad de dotar la plaza número 7 de la Relación de Puestos 
de Trabajo, que se encuentra vacante, por su mala dotación 
presupuestaria. 

* Se acuerda iniciar el procedimiento para proceder a modificar la 
Relación de Puestos de Trabajo y reclasificar los dos plazas de auxiliar 
administrativo números 8 y 9 como plazas de administrativo y 
convocarlas mediante promoción interna.  

* Se informa que las jornadas conmemorativas del XXV aniversario de 
creación del CES-CV y del centenario de la OIT se celebrarán en el mes 
de noviembre.  

* Se acuerda elaborar un “Manual de bienvenida”, que se entregará a los 
nuevos miembros del Comité cuando tomen posesión. 

* Se aprueba el “Resumen Ejecutivo de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2017”. 
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* Se somete a la consideración el documento elaborado por la Secretaria 
General sobre propuestas para la elaboración de la “Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana 2018”. 

* El Presidente propone una sistematización de la “Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana” que 
debería contar en todas las materias objeto de estudio con los siguientes 
tres apartados: datos, valoración y recomendación, elaborada por los 
consejeras y consejeros. 

 
Fecha: 20/07/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa que se ha recibido el “Informe sobre el dictamen 
del CES-CV al Anteproyecto de Ley de Servicios Inclusivos de la 
Comunitat Valenciana” enviado por el Delegat del Consell per al Model 
Social Valencià de la Generalitat Valenciana, en el que se detallan las 
observaciones efectuadas por el Comité que han sido admitidas y las 
razones por las que algunas han sido rechazadas. Se acuerda remitir un 
escrito de agradecimiento.  

* El Presidente explica el estado de ejecución del Presupuesto del CES-
CV del ejercicio e indica que presenta un remanente de 143.163,93 euros.  

* El Presidente explica la propuesta del Anteproyecto de Presupuestos 
del CES-CV. 

 
Fecha: 13/09/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* El Presidente informa sobre la propuesta de contratar un Plan de 
adecuación integrador del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y de 
Protección de datos (RGPD). Se acuerda contratar los dos servicios con 
la empresa que mejor presupuesto y servicio ofrezca. 

* Se informa de la reunión mantenida con REDIT, que ha propuesto 
organizar unas jornadas conjuntamente en 2019.  

* El Presidente relaciona las propuestas enviadas por los distintos 
miembros del Grupo III para su renovación y se decide trasladar las 
mismas al Consell para que adopte las decisiones oportunas.  

* El Presidente da cuenta del estado de ejecución del Presupuesto del 
CES-CV 2018 y acuerdos económicos. 

* Se informa sobre el calendario de reuniones del CES-CV para el resto 
del año 2018. 

* El Grupo I ha presentado la propuesta de miembro y suplente, en 
representación del CES-CV, para formar parte del Consell Social de les 
Llengües.  
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Fecha: 29/10/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* Tras la lectura del acta de la reunión del tribunal calificador de los 
“Premios del CES-CV para Tesis Doctorales defendidas en 2017” 
celebrada el día 4 de octubre de 2018, los consejeros y consejeras 
acuerdan otorgar los premios a las tesis doctorales propuestas, 
denominadas “Problemática y soluciones para la gestión y tratamiento 
de salmueras procedentes de desaladoras” y “Los delitos de maltrato 
animal”, y cuyos autores son D. Domingo Zarzo Martínez y D. Eduardo 
Olmedo de la Calle, respectivamente. También acuerdan conceder un 
“accésit” con una dotación económica de 600 euros a la tesis 
denominada “Nuevos modelos organizativos de las cooperativas 
agroalimentarias europeas y españolas: Resiliencia vs. 
desmutualización”, cuya autora es Dña. María Pía Carnicer Andrés.  

* Se acuerda convocar las dos plazas de administrativo por un concurso 
de promoción interna, tras la publicación de la nueva Relación de 
Puestos de Trabajo del CES-CV. 

* Se acuerda conceder a la Secretaria General del CES-CV el denominado 
complemento por motivos de residencia, en virtud de lo dispuesto en el 
Acuerdo de 8 de septiembre de 1995, del Gobierno valenciano, sobre 
indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia, y en 
la Disposición Adicional Décimoprimera del Decreto Ley 3/2018, de 13 de 
julio, del Consell, por el que se modifica la Ley 22/2017, de 29 de 
diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.  

* Se acuerda que la jornada a celebrar en el marco del proyecto 
transnacional dirigido por el CES de Flandes tenga lugar los días 9 y 10 
de abril de 2019 y se decide que habrá una primera jornada con un 
intercambio de experiencias durante la mañana y una visita a una 
empresa agroalimentaria o vinícola por la tarde, y una segunda jornada 
dedicada a la visita de una industria cerámica como Colorker. 

* Tras analizar los tres presupuestos solicitados a las empresas Govertis 
Advisory Services, Cuatronoventa, y Nunsys, los consejeros y consejeras 
deciden contratar el Plan de Adecuación Integrado del Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) y del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) con la entidad Govertis Advisory Services 

* El Presidente del Comité presenta a los consejeros y consejeras la 
propuesta de modificaciones presupuestarias que cabe realizar 
teniendo en cuenta la previsión de gastos diversos previstos hasta final 
de año, que ascienden a 11.421, 78 euros. 

 
Fecha: 15/11/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa de la aprobación de la propuesta de presupuesto del 
Comité para el ejercicio 2019 que fue remitida a la Conselleria d’Hisenda. 
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A estos efectos destaca que será posible convocar la plaza vacante en la 
Relación de Puestos de Trabajo del Comité, mediante un concurso con 
baremación de los méritos, siendo el perfil el de documentalista y 
experto en redes sociales. 

* Se informa de la reunión con el Director General de Economía, 
Emprendimiento y Cooperativismo, Sr. Francisco Álvarez, con la 
finalidad de hacerle conocedor de los datos que necesita el CES-CV para 
elaborar su “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
Comunitat Valenciana 2018”.   

 
Fecha: 13/12/2018 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa de la renovación del contrato de prevención de riesgos 
laborales con la entidad UNIMAT, en el que se excluirán las revisiones 
médicas gratuitas de los empleados de la institución porque la mayoría 
de estos han renunciado por iniciativa propia a hacer uso de dicha 
prestación.  

* Se aprueba el programa definitivo de la Mesa redonda sobre “Buenas 
prácticas de diálogo social. ¿Preparados para la digitalización?, 
quedando pendiente de determinar un posible desdoblamiento de la 
mesa redonda en el caso en el que haya empresas valencianas que 
quieran compartir sus experiencias sobre digitalización. Por su parte, el 
Grupo II se ocupará de hablar con las empresas castellonenses del sector 
cerámico para poder concertar con alguna de ellas una visita a sus 
instalaciones el día 10 de abril de 2019. En lo concerniente al lugar de 
celebración de la sesión del día 9 de abril, se acuerda consultar al CDT 
de Valencia, ADEIT o la sede de la UIMP en Valencia, decidiéndose 
también que el día 10 se abril se visitarán les Coves de Sant Josep de La 
Vall d’Uixó.  

* Se da cuenta del Estado de Ejecución del Presupuesto del CES-CV del 
ejercicio 2018. 

* Queda pendiente el acuerdo relativo a la propuesta del Presidente de 
compensar el esfuerzo extraordinario llevado a cabo por el personal del 
Gabinete Técnico, en el desempeño de sus diversas funciones, 
quedando patente la intención de regularizar el exceso de trabajo. 
 


