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IV. ACTIVIDADES DEL CES
IV.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMITÉ
La secretaria general del CES-CV, Ángeles Cuenca García, asistía en fecha 1 de
octubre de 2019 al desayuno de trabajo “Mujer y líder: Cómo pasar a la acción”,
organizada por la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana y
celebrada en la sede de esta Institución en València. El objeto de la jornada consistió
en reflexionar sobre el acceso de la mujer a los puestos directivos, incidiendo en la
importancia del liderazgo y la gestión del talento como herramientas clave para el
desarrollo profesional. Para ello se contó con la experiencia de varias mujeres
directivas

que

intercambiaron

sus

experiencias

y

apuntaron

los

valores

fundamentales de una líder, así como las habilidades necesarias para iniciar la senda
hacia el éxito profesional.
******
El presidente del CES-CV, Ilmo. Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado, participaba
como ponente en la jornada “Autónomos: situación actual y previsiones de futuro”,
organizada por la editorial LEFEBVRE en colaboración con la Asociación de
Trabajadores Autónomos (ATA), celebrada el pasado 2 de octubre en València, en la
que se analizaron las últimas cuestiones que afectan a este colectivo, recogidas en el
nuevo “Memento Trabajadores Autónomos”.
******
Una delegación del CES-CV integrada por el vicepresidente Ricardo Miralles
Mayor, la secretaria general y personal técnico de esta institución, participaba en la
jornada de clausura del proyecto del Fondo Social Europeo (FSE) “Los agentes
sociales ante la aceleración digital”, celebrada el pasado 3 de octubre de 2019 en el
Brussels Info Place (BIP), casa regional de Bruselas, en la capital belga. Merced a este
proyecto trasnacional del FSE, el CES-CV junto a otros CES regionales europeos y
agentes económicos y sociales de Alemania, Bélgica, España, Francia, y República
Checa han organizado, a lo largo de dieciocho meses, sesiones de trabajo y visitas a
empresas en las que han venido mostrando sus experiencias laborales ante el
inminente reto de la robótica y digitalización, sus repercusiones y su incidencia en el
mercado de trabajo y las relaciones laborales.
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Coincidiendo en fecha, una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía
la XVIII edición de la Escuela Sociedad y Trabajo de la UGT-PV y que este año bajo el
título “La 4ª revolución industrial y el futuro del trabajo” se celebró en la Casa del
Pueblo de la UGT-PV de València. El acto de apertura corrió a cargo del secretario
general de la UGT Pepe Álvarez, contándose para su clausura con el president de la
Generalitat Ximo Puig.
******
El presidente y la secretaria general del CES-CV asistían en València al acto
institucional conmemorativo del 9 d’octubre, Día de la Comunitat Valenciana,
celebrado en el Palau de la Generalitat.
******
La Secretaria General del CES-CV asistía en fecha 14 de octubre de 2019 a la
primera sesión ordinaria de la Comisión de seguimiento del convenio de
colaboración entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública y el CESCV, para la realización de un programa de cooperación en el ámbito de la formación,
celebrada en la sede de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) en València.
******
Una delegación de consejeras y consejeros del CES-CV junto con su secretaria
general participaban en València en la jornada de reflexión alrededor de los nuevos
retos tecnológicos en el ámbito rural: Una visión desde la economía social,
organizada por IUDESCOOP, la Conselleria de Transparència y el departamento de
Derecho Mercantil “Manuel Broseta”, celebrada en la Facultat de Derecho de València
el pasado 17 de octubre de 2019. En ella intervinieron como ponentes la consejera del
CES-CV Dª Elisa Amparo del Río Peris, en representación del grupo II y D. Pascual
Romero Martínez, consejero del CES-CV, por parte del grupo III. Durante el desarrollo
de la misma se abordó la problemática e implementación de respuestas para evitar
la exclusión en el ámbito rural, la presentación de un proyecto de desarrollo local y
de smartcity y una visión con propuestas e iniciativas hacia el empoderamiento de las
mujeres en el mundo rural. La jornada contó con la asistencia de una nutrida
representación del gabinete técnico del CES-CV.
******
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En fecha 18 de octubre de 2019 la secretaria general del CES-CV asistía a la
jornada programa Horizon Europe, organizado por la Fundació Universitat-Empresa
de la Universitat Jaume I de Castelló, en la que se presentó el programa marco
europeo de investigación e innovación: HorizonEurope 2021-2027. El acto contó con
el consejero de investigación e innovación en la representación permanente de
España ante la UE, Carlos Martínez Riera y de la jefa de área del programa marco en
división de programas de la UE en el CDTI, Nelia Gómez Villalonga.
******
El pasado 21 de octubre de 2019 tenía lugar la II reunión del Tribunal
calificador de los premios del CES-CV para Tesis Doctorales, tesis defendidas en 2018.
El Tribunal, tras un minucioso estudio y análisis de los 17 trabajos presentados en esta
edición, decidió, por unanimidad, otorgar un premio a Dª María Medina Vicent por
sus tesis “Género y management en el marco neoliberal. Un análisis crítico para las
emergencias de liderazgos feministas” y un premio a D. Alberto Ortega Maldonado
por su obra “¡Es tiempo de actuar! Hallazgos empíricos sobre cómo incrementar el
bienestar psicológico y el desempeño mediante intervenciones positivas”. Mediante
estos galardones el CES-CV pretende contribuir a promover y divulgar la
investigación en las materias competencias del Comité: relaciones laborales,
cooperación, empleo, condiciones de trabajo, formación profesional, seguridad social,
economía, agricultura, pesca, industria, comercio, turismo y medio ambiente.
******
En fecha 24 de octubre de 2019 una delegación del gabinete técnico del CESCV asistía a la celebración del Día de las Naciones Unidas, Congreso de las Naciones
Unidades para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrado
en el Edificio La Base de La Marina de València. El acto contó con la participación de
Federico Buyolo, director general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda
2030, Giovana Ceslie directora del Centro Global de Servicios de Naciones Unidas y la
consellera d’Agricultura i Desarrollo Rural, Mireia Mollà.

En fecha 28 de octubre de 2019 una delegación del gabinete técnico del CESCV asistía a la jornada “Ley de contratos de crédito inmobiliario: aspectos prácticos en
relación con los consumidores”, organizado por la Unión de Consumidores de la
Comunitat Valenciana, celebrada en el salón de Actos del Colegio Notarial de
València
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******
El presidente del CES-CV se reunía en Valencia el pasado 29 de octubre de
2019 con los presidentes de las distintas instituciones de la Generalitat, en un
encuentro informal celebrado en la sede de la Sindicatura de Comptes.
Por su parte, la secretaria general del CES-CV asistía ese mismo día a la
primera jornada con motivo del Ciclo de Diálogos “La comunicación en clave de
derechos” que el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo del País Valencià
viene organizado en colaboración con l’Unió de Periodistes Valencians y la
Coordinadora Valenciana de ONGDs. Bajo la temática “Justicia Social y Trabajo
Decente” se desarrolló el primer ciclo de diálogos, celebrado en la sede del sindicato
UGT-PV en València.
******
El presidente del CES-CV asistía durante los días 7 y 8 de noviembre de 2019 al
Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,
celebrado en Valencia y en el que se contó con la participación internacional de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la IALI, CIIT, el sindicato de inspectores
de trabajo de Portugal y la Asociación Nacional de Inspectores de Trabajo de Italia.
******
La secretaria general del CES-CV asistía y participaba como jurado durante los
días 8 y 9 de noviembre en la inauguración y entrega del premio otorgado por parte
del CES-CV al equipo ganador del “HackaCHAIN en Blockchain. El acto de
inauguración se celebró en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer de la
Universidad de Alicante, reuniéndose el jurado y fallándose el premio en el Aula Taller
Edificio escuela Politécnica Superior IV de la Universitat d’Alacant.
******
En fecha 11 y 12 de noviembre de 2019 una delegación del gabinete técnico y
administrativo del CES-CV asistía al curso “La reforma de la contabilidad pública de la
Generalitat Valenciana. Adaptación al Plan General de Contabilidad Pública en
Valencia”, celebrado en la sede de la Fundación Universidad Empresa de València.
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Por otra parte, en fecha 12 de noviembre de 2019, una delegación del gabinete
técnico del CES-CV asistía en la sede del Consell Valencià de Cultura en València al
microseminario sobre despoblamiento rural en la Comunitat Valencia, en la que
participaron profesores de las universidades de València y Castelló, consejeros del
Consejo

Valenciano

de

Cultura

y

la

directora

de

l’Agenda

Valenciana

d’Antidespoblament (AVANT).
Asimismo, la secretaria general del CES-CV, invitada por el president de la
Generalitat, asistía este mismo día al Acto de Lanzamiento de la Estrategia de
Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana, celebrado en el Distrito Digital de
Alicante.
Por último y coincidiendo en fecha, el pasado 12 de noviembre de 2019, la
vicepresidenta del CES-CV, Elvira Ródenas Sancho, asistía a la reunión del Consell de
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en su calidad de miembro titular
por parte de CES-CV en este organismo, celebrada en el Salón de Actos de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en València.
******
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En fecha 14 de noviembre de 2019 la secretaria general del CES-CV, por
expresa invitación de la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, asistía al
solemne Acto de Apertura del Curso 2019-2020 de la Escuela de Doctorado y del
grado de doctor honoris causa del Dr. Jorge Cardona Llorens y del Dr. Emilio Ridruejo
Alonso, así como a la investidura de nuevas doctoras y doctores de la Universitat
Jaume I de Castelló, celebrado en el paraninfo de esta universitat.
Por su parte una delegación del gabinete técnico del CES-CV asistía este
mismo día al taller de formación “Actualización en contratación pública, aspectos
clave y estrategia”, organizado por PIXELWARE y en el que se abordaron las
principales novedades e incidencias en la contratación pública desde un punto de
vista práctico. El taller de formación fue impartido por Javier Vázquez Matilla,
abogado y consultor en contratación pública y celebrado en la sede de la Fundación
Universitat-Empresa de València.
******
La secretaria general del CES-CV asistía en fecha 20 de noviembre de 2019 al
Acto Institucional con motivo de la Conmemoración del “25 de noviembre, Día
internacional de eliminación de la violencia contra la mujer” y entrega de los Premios
de Fiestas Inclusivas y no Sexistas, celebrado en el Centro del Carmen de la ciudad de
València.
******
El pasado 22 de noviembre de 2019, el presidente del CES-CV acudía a la
Ciudad de la Justicia de València para asistir al Acto de Toma de Posesión como
presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell, magistrado de la Sala de lo
Social del TSJ de la Comunitat Valenciana.
******
En fecha 25 de noviembre de 2019 el presidente del CES-CV, invitado por el
presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, asistía al Solemne Acto de Entrega
de los Premios Rei Jaume I, y que bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Felipe VI,
tuvo lugar en la Lonja de los Mercaderes de València
*******
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La secretaria General del CES-CV, acompañada por una delegación del
gabinete técnico del CES-CV mantenían una reunión de trabajo con el director de
l’Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Navarro, en la sede de este organismo el
pasado26 de mayo de 2019 con el fin de abordar una colaboración entre ambas
entidades.
*******
En la sesión vespertina, la secretaria general el CES-CV acudía, en el marco del
Club de Encuentro Manuel Broseta, a la conferencia impartida por el director de la
Oficina para España de la Organización, Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín
Nieto, “El futuro del trabajo que queremos”, celebrada en el Hotel SH Alameda de la
ciudad de València.
*******
En fecha 29 de noviembre de 2019, la secretaria general del CES-CV, invitada
por el president de la Generalitat, asistía a la Sesión Plenaria del Alto Consejo
Consultivo en I+D+i, celebrada en el Palau de la Generalitat y en la que tuvo lugar la
impartición de la ponencia “La desaceleración económica. Evaluación, perspectivas y
medidas de política económica”, a cargo del presidente de la Comisión de Economía.
*******
El pasado 10 de diciembre de 2019 el presidente del CES-CV, por expresa
invitación del Molt Excel.lent president de Les Corts Valencianes, acudía al acto de
toma de posesión del Síndic Major de Comptes, Ilmo. Sr. D. Vicent Cucarella,
celebrado en el Palau dels Borja de València.
En la sesión vespertina el president del CES-CV asistía a la XVIII edición de los
Premios FEMEVAL, galardones con los que la Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana reconoce la actividad desarrollada por las empresas del metal en la
Comunitat Valenciana. El acto contó con la presencia del Molt Honorable President
de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.
Por su parte, la secretaria general del CES-CV participaba este mismo día en la
sesión “Alianzas para el emprendimiento rural y la lucha contra el cambio climático y
la despoblación”, celebrada en el IFEMA de Madrid en el marco de la Cumbre del
Clima COP 25, que durante más de 15 días se ha celebrado en la capital de España.
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Por otro lado, una delegación del gabinete técnico del CES-V acudía el 10 de
diciembre de 2019 a una reunión periódica en la Delegación de Protección de Datos
de la Generalitat, con el fin de continuar avanzando en la implantación de las
medidas previstas en el Reglamento General de Protección de Datos.
*******
En fecha 13 de diciembre de 2019 tenía lugar una sesión plenaria del Comité
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana en la que quedaba aprobado por
unanimidad el dictamen al “Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de creación del
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante por fusión del Colegio Oficial de
Economistas de Alicante con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante y
de creación del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón, por fusión del
Colegio Oficial de Economistas de Castellón con el Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Castellón”.
Acto seguido, tenía lugar el acto de entrega de los premios del CES-CV para
Tesis Doctorales, tesis defendidas en 2019, premios que como recogíamos
anteriormente recayeron en la Dra. Dª María Medina-Vicent y el Dr. D. Alberto OrtegaMaldonado por sus obras “Género y management en el marco neoliberal. Un análisis
crítico para las emergencias de liderazgos feministas”; y “¡Es tiempo de actuar!
Hallazgos empíricos sobre cómo incrementar el bienestar psicológico y el
desempeño mediante intervenciones positivas”.
*******
El presidente del CES-CV acudía el pasado 16 de diciembre de 2019 a la
presentación del libro “El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una
evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 2/2007”. La presentación tuvo lugar
en la sede del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, interviniendo en
la misma la presidenta del Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega, la
vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra Jarque y la presidenta del Consell Jurídic
Consultiu, Margarita Soler Sánchez.
Coincidiendo en fecha, el vicepresidente del CES-CV, Ricardo Miralles Mayor,
asistía en fecha 16 de diciembre de 2019, a la presentación de la Estrategia de
Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana, celebrada en la Sala Santiago
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Grisolía de la Ciutat de Les Artes i les Ciències de València. El acto contó con la
asistencia del Molt Honorable president de la Generalitat.
*******
La secretaria general del CES-CV participaba el pasado 18 de diciembre de
2019 en el Foro “El camino hacia la industria 4.0” encuentro regional en el que se
realizó una radiografía de los elementos clave que intervienen en el tránsito e la
empresa hacia la industria 4.0. En este foro se presentaron casos prácticos de
empresas

que

se

encuentran

impulsando

eficientemente

su

proceso

de

transformación digital, además de compartir los resultados de una experiencia piloto
de colaboración público-privada en el ámbito del blockchain: Hackchain en
blockchain.
*******
Por último, el presidente del CES-CV asistía en Madrid el pasado 20 de
diciembre de 2019 a la celebración de la cena institucional del Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
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