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IV. ACTIVIDADES DEL CES 

 

IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ 

 

Durante los días 1 a 3 de abril de 2019 una delegación del Gabinete Técnico 

del CES-CV asistía al Curso “Contratación Pública y Compliance un año después”, 

organizado por el IVIE y celebrado en la sede de ADEIT Fundación Universitat 

Empresa de València. A través de diversas ponencias se abordaron aspectos 

generales de valoración de la Ley de Contratos del Sector Público, cuestiones 

prácticas en la preparación y adjudicación de los contratos y aspectos relacionados 

con la ejecución de los mismos. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 4 y 19 de abril de 2019 una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV, por delegación de su Secretaria General, asistía a la reunión del “Comité de 

Expertos” de la Entitat Valenciana d’Habitatje i Sol (EVha), en cuyo punto del 

Orden del Día figuró la Resolución del Pliego de Cooperativas. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV, Ángeles Cuenca García, asistía el pasado 5 

de abril de 2019 a la jornada sobre Indicadores y Políticas Públicas organizado por 

el Club de Roma y la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) y celebrada en el 

Aula Magna Roja de la sede de esta Fundación en Madrid. 

 

* * * * * *  

 

 La Secretaria General del CES-CV, invitada por la presidenta del Consejo 

General de la Abogacía Española y el presidente de la Mutualidad de la Abogacía 

asistía el pasado 8 de abril de 2019 a la presentación de la película documental “La 

defensa, por la libertad”, de la autora Pilar Pérez Solano, y proyectada en el Palau 

de la Prensa de Madrid. 

 

* * * * * *  

 

 En la sesión del Pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana de fecha 9 de abril de 2019 se procedía a la lectura del Decreto 34/2019, 
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de 15 de marzo, del Consell, de cese y nombramiento de miembros del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, y a la posterior toma de posesión 

como consejeros y consejeras de esta Institución de D. Juan José Ortega Sánchez, 

Dª. Elvira Ródenas Sancho, Dª. Yaissel Sánchez Orta, Dª. Ana Belén Montero Martínez 

y Dª. Milagros Cano Monterde por el Grupo I, y de D. Arturo Cerveró Duato, D. Ricardo 

Miralles Mayor, Dª. Elisa A. del Río Peris, Dª. Rosa Sánchez Moya y Dª. Teresa Luengo 

Aguilar, por el Grupo II. 

 

* * * * * *  

 

Durante los días 9 y 10 de abril de 2019, el CES-CV organizaba en colaboración 

con el CES de la Región Flandes (Bélgica) y en el marco del Proyecto Trasnacional 

del Fondo Social Europeo “Los agentes sociales ante la aceleración digital”, el 

Encuentro-Mesa Redonda “Buenas prácticas de diálogo social: ¿preparados para 

la digitalización?”, celebrado en la sede de la Universidad Menéndez y Pelayo de 

València, y en la que participaron delegaciones de los CES de Europa, Región 

Flandes, Región Auverne-Rhônes-Alpes, así como agentes económicos y sociales de 

Alemania, Bélgica, República Checa, Francia y de la Comunitat Valenciana. Se trata 

de la cuarta sesión de trabajo celebrada en el marco de este proyecto iniciado en el 

mes de febrero de 2018 y cuya clausura tendrá lugar en Bruselas el próximo mes de 

octubre de 2019. 

 

* * * * * *  

 

La Secretaria General del CES-CV asistía al desayuno informativo del Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea”, con el ministro de Fomento, D. José Luis Ábalos, 

celebrado el pasado 11 de abril de 2019 en el Hotel Las Arenas de la ciudad de 

València. 

 

* * * * * *  

 

 En fecha 24 de abril de 2019 la Secretaria General del CES-CV asistía al acto 

“Los retos de Castellón”, con el Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo 

Puig i Ferrer y celebrado en el Hotel Intur de la capital de la Plana. 

  

* * * * * *  
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El presidente del CES-CV, D. Carlos L. Alfonso Mellado, invitado por el 

president de Les Corts Valencianes Enric Morera i Catalá, asistía al Acto de Entrega 

de la Alta Distinción Francisco de Vinatea, que con motivo de la celebración del 

Día de Les Corts Valencianas, se celebró el pasado 25 de abril de 2019 en el Palau dels 

Borja. 

  

A continuación, y durante la jornada vespertina, el presidente y la secretaria 

general del CES-CV asistían a la entrega de los galardones de Honor de UGT-PV a 

D. Santiago Grisolía García y a D. José Fernández Peris, celebrado en el Edificio Hort 

de la Casa Sendra del Ayuntamiento de Mislata. El Acto contó con la presencia del 

Molt Honorable President de la Generalitat Ximo Puig i Ferrer y del secretario 

general de la UGT-PV, D. Ismael Sáez Vaquero. 

 

* * * * * *  

 

 El president del CES-CV asistía el pasado 2 de mayo de 2019 a la Mesa debate 

organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta “Análisis de los resultados 

de las Elecciones Generales de la Generalitat Valenciana 2019” y en la que 

intervinieron Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, Xavier Borrás, director de El 

Mundo Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán, director de SER Comunitat 

Valenciana, Julio Monreal, director general de relaciones institucionales de Prensa 

Valenciana, Julián Quirós, director de las Provincias y D. Iñaki Zaragüeta, delegado 

de La Razón, actuando como moderador D. Salvador Vives, Vicepresidente del Club 

Manuel Broseta. 

 

* * * * * *  

 

El Presidente y la Secretaria General del CES-CV participaban en los actos 

conmemorativos del Día de Europa, celebrados el pasado 9 de mayo de 2019 en el 

Palau de la Generalitat y en la sede de la Subdelegación del Gobierno en València 

 

* * * * * *  

 

En fecha 16 de mayo de 2019 el presidente del CES-CV, invitado por el 

presidente de Les Corts Valencianes, asistía al Pleno constitutivo de la Xª 

Legislatura, que de conformidad con el Decreto 2/2019, de 4 de marzo, del president 

de la Generalitat, de disolución de Les Corts y convocatoria de elecciones a 

Cortes, celebrado en el hemiciclo del Palau de Les Corts Valencianes. 
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* * * * * *  

 

El pasado 20 de mayo de 2019 la secretaria general del CES-CV asistía a la 

Jornada Empresarial “Eficiencia, Internacionalización y Transformación Digital, 

factores críticos de éxito del sector cerámico”, desarrollada en las instalaciones de 

la oficina principal de la entidad BBVA en Castellón, y en la que intervinieron 

diversos ponentes, directores gerentes de importantes empresas estratégicas en 

Castellón, presentándose  a continuación las principales conclusiones del informe 

“Perspectiva 2019 del Sector Cerámico”. 

 

* * * * * *  

 

En la sesión plenaria del CES-CV de fecha 27 de mayo de 2019, los miembros 

del Comité aprobaban, por unanimidad, la Memoria Anual del CES-CV sobre la 

situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2018, 

dando cumplimiento al precepto legal del art. 4.6 de la Ley del CES-CV, y en el que 

se recoge que esta institución deberá elaborar y elevar anualmente al Consell y Les 

Corts, dentro de los cinco primeros meses de cada año, una memoria en la que se 

expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral 

valenciana. En fecha 31 de mayo se presentaba dicha Memoria en las sedes del 

Consell y de Les Corts para su consideración. 

 

* * * * * *  

 

 El pasado 31 de mayo de 2019, la Secretaria General del CES-CV asistía al Acto 

de Investidura como doctor Honoris Causa del profesor Dr. Jürgen Basedow y del 

profesor Dr. Roger Chartier, celebrado en el Paraninfo de la antigua Universitat de 

València, calle de la Nau. 

 

* * * * *  

  

 Los pasados 12 y 13 de junio, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

asistían a las sesiones del Pleno de investidura del president de la Generalitat, 

celebradas en el Palau de Les Corts Valencianes. 

 

* * * * *  
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 En fecha 16 de junio de 2019, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV 

asistían al Pleno de Toma de Posesión del Sr. D. Ximo Puig i Ferrer como 

president de la Generalitat en el Palau de Les Corts Valencianes y a la posterior 

recepción con motivo de su toma de posesión, en el Palau de la Generalitat. 

 

* * * * *  

 

 A primera hora del pasado 17 de junio de 2019 el Presidente del CES-CV asistía 

a la Jornada de Formació i Espai de Formació i Debat de l’Escola Sindical LGTBI 

“Ana Meluska Cano”. 

 

 A continuación, el Presidente y la Secretaria General del CES-CV acudían a la 

Toma de Posesión del Consell, celebrado en el Palau de la Generalitat. Una vez 

concluido se trasladaron a la sede de la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, para asistir al traspaso de 

cartera de esta Conselleria, como consecuencia del nombramiento de la Sra. Dª. 

Rosa Pérez Garijo como nueva consellera de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació y Cooperació, en sustitución del Sr. D. Manuel Alcaraz. 

 

 En la sesión vespertina la Secretaria General del CES-CV asistía a la 

conferencia “La empresa valenciana ante la incertidumbre internacional”, 

pronunciada por el Sr. D. José Vicente Morata, Presidente de Cámara Valencia y 

organizada y celebrada por el Club de Encuentro Manuel Broseta en el Hotel SH 

Valencia Palace de la capital del Turia. 

 

* * * * *  

 

 La Secretaria General del CES-CV asistía el pasado 20 de junio de 2019 a la 

conferencia “Digitalización y sostenibilidad del estado de bienestar” impartida 

por D. Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la 

Universidad Autónoma de Madrid y presidente de AFI (Analistas Financieros 

Internacionales). Dicha conferencia fue organizada por el IVIELAB Laboratorio de 

Análisis y Evaluación de Políticas y la Generalitat Valenciana, en el marco del ciclo de 

conferencias y seminarios 2019 Evaluación de la sostenibilidad de las políticas de 

bienestar en el siglo XXI y celebrada en el Centro Cultural Bancaja Ausiàs March de 

València. Durante la misma el ponente analizó el papel del capital tecnológico en el 

crecimiento económico y en el estado de bienestar. 
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* * * * *  

En fecha 21 de junio de 2019, la Secretaria General del CES-CV asistía al Acto 

Solemne de Investidura de nuevos Doctoras y Doctores Honoris Causa del Curso 

Académico 2017-2018 en Derecho, Química, Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Filología, Traducción y Comunicación, Economía, Psicología, Enfermería y Podología 

y Fisioterapia de la Universitat de València. El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la 

Universitat de València. 

 

* * * * *  

 

 En fecha 25 de junio de 2019 el president de Les Corts recibía en audiencia 

al Presidente, Vicepresidentes y Secretaria General del CES-CV, en el que estos 

hacían entrega de la Memoria 2018 del CES-CV sobre la situación socioeconómica y 

laboral de la Comunitat Valencia. 

 

 A continuación, el Pleno del Comité era recibido en audiencia privada por 

el president de la Generalitat, haciéndole entrega de la “Memoria sobre la 

situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, 2018”, Memoria 

elaborada y elevada a Les Corts y el Consell dentro de los cinco primeros meses del 

año, dándose cumplimiento a lo establecido en el art. 3.6 de la Ley del CES-CV. 

 

 Coincidiendo con la presentación de esta Memoria al President de Les Corts y 

el President de la Generalitat, una delegación del Gabinete Técnico del CES-CV 

asistía a la Jornada Anual del Observatorio GECE (Gobierno Estrategia 

Competitividad Empresarial) organizada por Bankia y el IVIE, en colaboración con 

la cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de Valencia, celebrada en el Salón 

de Actos de Bankia de Valencia.  

 

 En la sesión vespertina del día 25 de junio, la Secretaria General del CES-CV 

asistía al Acto de Entrega de los Premios de Exportación, Turismo y Galardón-

Accord Calidad Social de la Empresa 2018 de la Cámara de Comercio de Castellón y 

que contó con la presencia del Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo 

Puig i Ferrer. 

 

* * * * *  

 

 En fecha 26 de junio de 2019, en la sede de Presidència de la Generalitat en 

Castellón, Casa dels Caragols, tenía lugar el Acto Oficial de presentación de la 



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 
Nº 94 - JULIO 2019 

 

7 

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

Comunitat Valenciana, 2018”, acto que contó con la asistencia de distintas 

autoridades y representantes de los sectores económicos y sociales más 

representativos de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Castellón. En 

nombre de la Administración participó en el acto D. Roberto Álvaro Gómez, director 

territorial de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 

Públiques. Durante el acto, el Presidente y los Vicepresidentes del CES-CV 

procedieron a dar unas pinceladas sobre el contenido de la Memoria prestando 

especial atención a las observaciones y recomendaciones recogidas tanto en este 

texto como en su Resumen Ejecutivo, cuya publicación que fue presentada y 

distribuida entre todos los asistentes. El acto contó asimismo con una ponencia a 

cargo de D. Dionisio Ortiz Miranda, profesor titular del Departamento d’Economia i 

Ciències de la Universitat Politécnica de València bajo el Título “Introduint la 

perspectiva rural en la revisió de les polítiques públiques”. 

 

* * * * *  

 

 En fecha 27 de junio de 2019, la Secretaria General del CES-CV participaba en 

la jornada de presentación en Valencia del Informe “Mapa del Talento en España 

2019” elaborado por la Fundación COTEC y el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE), celebrada en la sede de ADEIT-Fundación 

Universitat Empresa de València. La presentación del informe corrió a cargo de Dª. 

Matilde Más y D. Javier Quesada, profesores investigadores del IVIE y catedráticos de 

Análisis Económico de la Universitat de València, clausurando la misma la Secretaria 

General del CES-CV, que al tiempo que felicitaba a los autores por este magnífico 

trabajo, señalaba la coincidencia de los datos recogidos en el Informe con los datos 

analizados y objeto de estudio en la Memoria 2018 del CES-CV, sobre la situación 

socioeconómica y laboral en la Comunitat Valenciana. Durante la jornada la 

Secretaria General estuvo acompañada por una delegación del Gabinete Técnico del 

CES-CV. 

 

* * * * * * 

 

 Por último, en fecha 28 de junio de 2018, la Secretaria General del CES-CV 

asistía en Castellón a la Toma de Posesión de la nueva Corporación Provincial de 

la Diputación celebrada en el Salón de Recepciones de la Diputación. 

 

 


