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SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2019 
 
Fecha: 08/01/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se presenta el Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Gobierno Abierto 
de la Comunitat Valenciana por parte de la Directora y Subdirectora General 
de Transparencia y Participación, Aitana Mas Mas y Ana Rodenas Peris, 
respectivamente. 

* Se informa de la publicación en el DOGV, de fecha 31 de diciembre de 2018, 
de la RPT del Comité con las novedades de las funciones de las nuevas plazas 
de administrativo números 8 y 9. 

* Se da cuenta de la contestación a la pregunta parlamentaria formulada por 
los Diputados no Adscritos sobre el número de personas con discapacidad 
que forman parte del personal al servicio del CES-CV. 

* Se acuerda realizar la Jornada, suspendida en noviembre anterior por 
inclemencias del tiempo, del XXV aniversario de creación del CES-CV: La 
protección social en la sociedad actual” a celebrar en Alicante los días 12, 13 o 
14 de febrero según disponibilidad de ponentes y lugar de celebración. 

* En relación con las comparecencias de personas expertas o altos cargos 
para la elaboración de la “Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la Comunitat Valenciana, 2018”, se decide convocar al Director 
General del IVF, Manuel Illueca; al Secretario Autonómico de Educación, 
Miguel Soler; a la Directora General del Instituto de la Mujer, María Such y un 
alto cargo de la Conselleria de Sanidad.  

* Se propone la elaboración de un informe sobre “El mundo rural en la 
Comunitat Valenciana”, desde una perspectiva global que incluya cuestiones 
como la despoblación y la desigualdad, entre otras.  

 
Fecha: 17/01/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se aborda el estudio del borrador del Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, 
de Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana elaborado por el gabinete 
técnico incorporando las observaciones de los distintos grupos del Comité. 

* Se aprueba la externalización del Delegado de Protección de Datos del 
Comité, conforme al presupuesto presentado por Govertis.  

* Se aprueba el “Manual de Bienvenida del Comité Econòmic i Social” que se 
actualizará periódicamente, delegándose en la Secretaria General su 
modificación en el futuro.  

 
Fecha: 23/01/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa de las novedades relativas a la Jornada sobre “Buenas prácticas 
de diálogo social. ¿Preparados para la digitalización?” que se celebrará los 
días 9 y 10 de abril en Valencia y Castelló, así como de las correspondientes a 
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la jornada conmemorativa del XXV aniversario del CES-CV bajo el título “La 
protección social en la sociedad actual”, que se celebrará el próximo 13 de 
febrero en Alicante. 

* Se analiza el borrador del Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de 
Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana elaborado por el gabinete 
técnico con la incorporación de las observaciones de los distintos grupos del 
Comité. 

* Se aprueba el Calendario de reuniones y el Plan de trabajo de 2019. 

* Respecto a la contratación de la gestión de la página web del CES-CV se 
acuerda contratar con la empresa Boreal Open Systems, S.L., al presentar el 
presupuesto más económico.  

* Se comunica que se ha iniciado el procedimiento de promoción interna de 
las dos plazas de personal administrativo correspondientes a los números 8 y 
9 de la RPT del Comité. 
 
Fecha: 22/02/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se da cuenta del contenido del programa y lugar de celebración de la 
Jornada sobre “Buenas prácticas de diálogo social. ¿Preparados para la 
digitalización?” que se celebrará los días 9 y 10 de abril en Valencia y en 
municipios de Castelló.  
* Se acuerdan las bases de convocatoria del concurso de promoción interna 
de las plazas número ocho y nueve de la RPT del Comité, así como la 
tramitación de la convocatoria mediante concurso público de la plaza 
vacante número siete de la RPT del CES-CV. 
* Se da la conformidad de la planificación del trabajo de elaboración de la 
“Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat 
Valenciana, 2018”. 
* Sobre la contratación del suministro de agua potable para consumo en el 
CES-CV se acuerda contratar el presupuesto ofertado por la empresa García 
Sorribes, S.L.  
* Se acuerdan las fechas de las comparecencias de altos cargos para la 
elaboración de la “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
Comunitat Valenciana, 2018”, concretadas en los días 11 y 13 marzo. 
 
 
Fecha: 11/03/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se informa de la reunión concertada con la Dirección General de Patrimonio 
y la Secretaria Autonómica de Financiación y Modelo Económico, con el fin 
de activar el traslado de local del Comité. 
* Se aprueba la documentación que compone las cuentas anuales del Comité 
correspondiente al ejercicio 2018.  
* Se realiza la comparecencia de la Directora General de la Alta Inspección 
Sanitaria, Sra. Mª. Victoria Garrido Manzano en la que expuso las políticas de 
la Conselleria de Sanidad Universal.   
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Fecha: 17/04/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se da cuenta de la carta remitida por el SERV (Consejo Económico y Social 
de la región de Flandes-Bélgica) felicitando al CES-CV por la organización de 
las jornadas “Buenas prácticas de diálogo social. ¿Preparados para la 
digitalización?”, celebradas los días 9 y 10 de abril de 2019. 
* Se informa del contenido de la reunión de la Comisión de valoración del 
concurso de promoción interna para cubrir las plazas números 8 y 9 de la RPT 
del Comité y la adjudicación de las mismas. 
* Se proporciona información sobre la auditoría del ejercicio de 2017 que está 
realizando la Sindicatura de Comptes. 
* Se informa que la convocatoria de los “Premios del CES-CV para Tesis 
Doctorales, defendidas en 2018” tendrá de plazo de presentación el día 30 de 
junio y los miembros del Tribunal serán los mismos que en la convocatoria del 
pasado año. 
* Los representantes del Grupo II informan de los miembros del mismo grupo 
que formarán parte de las Comisiones de Trabajo del Comité.  
* Se acuerda enviar una carta de agradecimiento a la empresa Colorker, S.A., 
al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y a la sede de la UIMP en Valencia, por su 
colaboración en la realización de las jornadas “Buenas prácticas de diálogo 
social. ¿Preparados para la digitalización?, con el objeto de poner de 
manifiesto la satisfacción de los asistentes por el trato recibido.  
 
Fecha: 22/05/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se da cuenta de la carta remitida a los familiares del anterior Presidente del 
CES-CV, Rafael Cerdá Ferrer, mostrando el pésame por su fallecimiento. 
* Se informa de la solicitud de convocatoria de elecciones sindicales entre el 
personal del CES-CV que ha sido remitida por los sindicatos UGT-PV y CCOO-
PV.  
* Se explica el contenido del Informe elaborado por la Sindicatura de Comptes 
en su auditoría del ejercicio de 2017 y del borrador de escrito de alegaciones 
al mismo.  
* Se aprueba la Memoria de Actividades de 2018, con algunas modificaciones 
de su estructura cuya finalidad es destacar las actividades de propias del 
Comité.  
* Se aprueba el borrador de convenio de colaboración con el Instituto 
Valenciano de Administración Pública (IVAP) relativo a la formación del CES-
CV quedando pendiente la concreción del contenido del curso on line que 
tendrá que ofertar el Comité.  
* Se procede a aprobar el Estado de Ejecución y modificaciones 
presupuestarias del Presupuesto del CES-CV del ejercicio de 2019. 
* Se adopta una serie de acuerdos sobre la asistencia a los cursos de verano 
de Santander y El Escorial donde se establece que podrán asistir dos personas 
por grupo, un experto, dos técnicos y la Secretaria General y el Presidente.  
* Se decide que el consejero del grupo II y Vicepresidente, Ricardo Miralles 
participe en el panel de debate de la conferencia de cierre del Proyecto 
Transnacional del FSE del CES de Flandes que se celebrarán el día 3 de 
octubre de 2019. 
* Se aprueba el borrador de la “Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la Comunitat Valenciana, 2018” y la elaboración de un documento 
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“Promemoria 2019” También se decide que en el acto de presentación de la 
Memoria intervengan el Presidente, los Vicepresidentes y un ponente que 
reflexionará sobre el medio rural. 
 
Fecha: 26/06/2019 

Principales Asuntos Tratados 
*Se informa de la entrega de la “Memoria sobre la situación socioeconómica 
y laboral de la Comunitat Valenciana, 2018” tanto al President y miembros de 
la Mesa de Les Corts Valencianes como al President de la Generalitat. 
* Se da cuenta de la pregunta parlamentaria formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular en la que se solicita el estado de ejecución, a fecha 31 
de diciembre de 2018, diferenciando presupuesto inicial, ejecución y pago de 
los fondos previstos en la línea T7751000 del Programa 11.90 Asesoramiento 
Social y Económico de la sección 24 Comité Econòmic i Social, 
correspondiente al Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2018. 
* Se proponen acuerdos sobre la compensación a las distintas organizaciones 
que componen el Comité con criterios proporcionales por su participación en 
la Junta Directiva y el Pleno. 
* Se conviene en la necesidad de crear una comisión ad hoc que elabore una 
propuesta de reforma de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
 
 
Fecha: 12/07/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa sobre la contestación a la solicitud de documentación efectuada 
por el Grupo Parlamentario Popular relativa al estado de ejecución del 
Presupuesto del CES-CV a fecha 31 de diciembre de 2018, así como de la 
recepción de una nueva pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2019. 

* Se comentan dos peticiones de colaboración con el Comité. La primera 
relacionada con la creación de una red Blockchain (“BlockchainFUE”) que 
unirá a las fundaciones empresa-universidad de las Universidades de 
Castelló, Alicante y Valencia, con la finalidad de ayudar a la empleabilidad 
mediante la certificación de competencias en las prácticas en empresas, 
formar en dicha tecnología, prestar servicio de red y desarrollar aplicaciones 
a las propias empresas. Y la segunda se refiere a la petición de colaboración 
en la organización de una jornada sobre “Medio Rural” por parte de 
IUDESCOOP. 

* Se aprueban las “Bases de ejecución del Presupuesto 2019”. 

* Se da cuenta del estado de ejecución del Presupuesto en el mes de junio de 
2019. 
* Se aprueba la propuesta de “Anteproyecto de Presupuestos del CES-CV del 
ejercicio 2020”. 
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Fecha: 16/09/2019 

Principales Asuntos Tratados 

* Se informa sobre la reunión mantenida con Zulima Pérez Seguí, Directora 
General de Coordinación del Diálogo Social de la Generalitat Valenciana, con 
la que se han tratado asuntos como el cambio de sede, la renovación de los 
miembros del Grupo III, la convocatoria de la plaza de la plantilla del personal 
vacante, la elaboración del informe sobre Medio Rural y la reforma de la Ley 
y el Reglamento del CES-CV. 

* Se da cuenta de la respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por el 
grupo parlamentario Ciudadanos relativa a la ejecución del Presupuesto del 
ejercicio 2019. 

* Se informa sobre la participación de la consejera Elisa A. del Río y el 
consejero Pascual Romero en la “Jornada de reflexión alrededor de los 
nuevos retos tecnológicos en el ámbito rural “Una visión de la Economía 
social” organizada por IUDESCOOP. 

* Se da cuenta de la propuesta de colaboración con la red Blockchain Lab 
Interuniversitario BAES y la dotación de un premio de la Hackathon destinada 
a resolver los retos de la industria 4.0 que se celebrará el mes de noviembre 
en Alicante, así como de la necesidad de establecer criterios a tener en cuenta 
para decidir estas colaboraciones, tales como la actualidad del tema, su 
ámbito autonómico y la relación con los objetivos del Comité y con el 
contenido del Proyecto sobre digitalización de la economía, así como que el 
premio no supere los dos tercios del importe de los “Premios Tesis” y que se 
solicite como contraprestación la publicación de un artículo en la Revista 
“Treball, Economia i Societat” del Comité. 
* Se procede a la aprobación de las “Bases de Ejecución del Presupuesto del 
CES-CV” con la finalidad de adecuar el régimen económico financiero de la 
institución a las observaciones formuladas por la Sindicatura en su “Informe 
de fiscalización del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, 
2017”. 
* Se aprueba la propuesta de convenio con el Profesor de la Universidad 
Politécnica de València D. Dionisio Ortiz Miranda y cuya finalidad es la de 
permitir la prestación de un servicio de apoyo en la confección del “Informe 
sobre el Medio Rural en la Comunitat Valenciana” que va a elaborar el CES-
CV. 

* Se aprueba el documento sobre “Propuestas para la elaboración de la 
Memoria sobre la situación económica y laboral de la Comunitat Valenciana, 
2019”, sin perjuicio de los cambios que puedan efectuarse en el futuro, donde 
se ha decidido elaborar un nuevo capítulo dedicado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana, así como el tratamiento de 
los efectos de los fenómenos meteorológicos y la adaptación al cambio 
climático en la Comunitat Valenciana, 

* Se acuerda que el curso on line que va a ofertar el Comité en virtud del 
convenio suscrito con el IVAP, según el cual dicho curso constará de tres 
unidades: una primera dedicada a describir qué es el CES-CV y cómo 
funciona, una segunda dedicada al desarrollo de su actividad, y una tercera 
que verse sobre el contenido de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana. También se decide que 
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en el primer bloque se utilice el power point que utiliza el gabinete técnico 
para presentar al Comité y el contenido del “Manual de Bienvenida”, y que los 
tres bloques incluyan vídeos cortos, de una duración de 3 a 5 minutos, del 
Presidente, Secretaria General y consejeros y consejeras de cada grupo. 
 
 
Fecha: 23/10/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se informa de las “Normas reguladoras para la compensación económica a 
las organizaciones representadas en el CES-CV” que desarrollan las “Bases de 
ejecución del presupuesto del CES-CV para el ejercicio 2019” 
* Se aprueban los criterios y modelos establecidos para elaborar las memorias 
de actividades desarrolladas para el Comité por las distintas organizaciones. 

* Se da cuenta de la constitución de la Comisión de seguimiento del Convenio 
de colaboración entre la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública y el Comité Econòmic i Social para la realización de un programa de 
cooperación en el ámbito de la formación. Dicha Comisión estará compuesta 
por Gustavo Zaragoza Pascual, Subdirector del IVAP, Graciela Mateu Pascual, 
Jefa de Unidad de Detección de Necesidades del IVAP, Ángeles Cuenca 
García, Secretaria General del CES-CV, y Vicent Frías Diago, Letrado del CES-
CV. 

* Se informa de la concesión de los “Premios del CES-CV para Tesis 
Doctorales, 2018” por parte del Tribunal calificador, en su reunión de 21 de 
octubre de 2019 en Valencia, en los que han resultado premiados Dª María 
Medina Vicent, por su tesis “Género y management en el marco neoliberal. 
Un análisis crítico para las emergencias de liderazgos feministas”, y D. Alberto 
Ortega Maldonado, por su tesis “¡Es tiempo de actuar! Hallazgos empíricos 
sobre cómo incrementar el bienestar psicológico y el desempeño mediante 
intervenciones positivas”. Asimismo se decide valorar la posibilidad de 
publicar las tesis premiadas con el presupuesto del CES-CV. La entrega de los 
premios tendrá lugar el próximo 13 diciembre. 

* Se da cuenta de la relación de Ayuntamientos que tienen consejo 
económico y social que ha sido remitida por la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies. 
* Se aprueban las modificaciones presupuestarias entre partidas del Capítulo 
II sobre gastos corrientes que no afectan a la dotación presupuestaria total, 
ni a la distribución inicial del presupuesto por capítulos. 
* Se aprueba la última versión del Anteproyecto de Presupuestos del CES-CV 
del año 2020. 
 
Fecha: 21/11/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se informa de los detalles de la competición “Hackachain en Blockchain” 
para resolver retos relacionados con la Industria 4.0 patrocinada por el 
Comité y celebrada los días 8 y 9 de noviembre en la Universidad de Alicante, 
en la que resultó ganador el proyecto dedicado a resolver el reto del Grupo 
KH, empresa dedicada a la industria del automóvil. 
* Se da cuenta de la invitación que ha recibido el Comité para participar en el 
Foro “El camino hacia la Industria 4.0” que se celebrará el próximo 18 de 
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diciembre en la Universitat Jaume I de Castelló. Se trata de un encuentro en 
el que se tratarán los elementos claves que intervienen en el tránsito de la 
empresa hacia la industria 4.0 mediante diez diagnósticos realizados en 
empresas referentes de la Comunitat Valenciana, y en el que se expondrán 
casos prácticos de éxito de empresas que están impulsando eficientemente 
su proceso de transformación digital. 
* Se procede a analizar el documento que contiene las “Propuestas para la 
elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
Comunitat Valenciana, 2019”. 
* Se aprueban el “Calendario de sesiones de Pleno y Junta Directiva, 2020” y 
el “Plan de Actuaciones CES-CV, 2020”. 
 
Fecha: 17/12/2019 

Principales Asuntos Tratados 
* Se informa de los nuevos presupuestos ofertados por “Govertis Advisory 
Services” para gestionar el servicio de mantenimiento en materia de 
protección de datos de carácter personal y el esquema nacional de seguridad. 
* Se informa sobre el listado de municipios que han comunicado los datos de 
contacto de sus consejos económicos y sociales con el objeto de establecer 
vías de colaboración con el Comité. 
* Se da cuenta de la notificación de diligencias preliminares del Tribunal de 
Cuentas, en la que se pone en conocimiento el “Informe de Fiscalización del 
Comité Económico y Social, ejercicio 2017” elaborado por la Sindicatura de 
Cuentas de la Comunitat Valenciana. 
* Se propone la revisión y distribución de las tareas del conjunto del Comité y 
en relación con el gabinete técnico, se indica que se está elaborando un 
“Manual de Procedimiento Interno”. 
* Se analiza el estado de ejecución del Presupuesto del CES-CV del ejercicio 
2019 y se acuerdan las modificaciones presupuestarias propuestas por la 
Junta Directiva. 
* Se autoriza la renovación del servicio de mantenimiento en materia de 
protección de datos de carácter personal y el esquema nacional de seguridad, 
la adquisición de cinco portátiles y otro material informático; la adquisición e 
instalación de equipos de aire acondicionado aunque en este caso la 
contratación estará condicionada al traslado o no a una nueva sede en un 
futuro próximo; así como la contratación de los cursos de formación del 
personal laboral de la Institución. 
 
 
 


