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Resumen 
 
El objetivo de este artículo es rendir homenaje a las personas que han formado parte 
del colectivo de expertos miembros del CES-CV desde su creación hasta nuestros días. 
Habitualmente se estudia y se conoce al CES-CV por ser el órgano consultivo del 
Consell y, en general, de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, en 
materias económicas, socio laborales y de empleo, y se desconoce a sus protagonistas 
y su calidad humana. 
 
La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del 
poder al conjunto de la ciudadanía y el CES-CV, desde mi perspectiva, es un foro de 
personas con talento y corazón que contribuyen desde el espíritu de consenso a una 
eficaz cooperación entre los representantes de la sociedad civil organizada. 

“La participación de los agentes económicos y sociales en la actividad pública se 
configura como corolario de todo estado democrático, y como derecho esencial de 

las personas y los grupos que lo integran”.  
Preámbulo de la Ley 1/1993 de Creación del CES-CV. 

 

1. Introducción 

En 1948 se celebró la Conferencia de la Haya o Congreso de Europa del que surgió la 
creación del “Movimiento Europeo”, dentro del cual se desarrollaron los trabajos en 3 
comisiones: política, económica y cultural, siendo la comisión económica, la que 
incidió en la conveniencia de la existencia de un Consejo Económico y Social.  
El 6 de mayo de 1994, bajo la presidencia del Honorable Conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, D. Fco. Javier Sanahuja Sanchís, se creó el CES-CV y tanto en la Ley 1/1993, de 
7 de julio, de creación del CES-CV, como en la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la 
Generalitat, se contempló en el título correspondiente “De la composición y el 
Estatuto Jurídico de sus miembros”, a dos personas expertas en asuntos 
pertenecientes al ámbito material de competencias del Comité, nombradas por el 
Consell, a propuesta conjunta de las personas titulares de las consellerias 
competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y 
agricultura.  
 
Desde entonces, la personas que han formado parte del grupo de “expertos” han 
acompañado y contribuido con sus aportaciones en los dictámenes, estudios, 
informes y memorias de la situación socioeconómica y laboral valenciana, la cual 
afronta retos endémicos como la infrafinanciación, la especialización productiva poco 
intensiva en productos sofisticados y de alto contenido tecnológico o la falta de 
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adecuación del capital humano a las necesidades y demandas del mercado en 
titulaciones profesionales STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con 
dificultades para retener el capital humano de excelencia.  

2. Expertos miembros CES-CV desde su constitución en 1994 

Las personas que han contribuido al CES-CV como expertos desde su constitución, 
han sido los que siguen a continuación. 
 

2.1. Juan Manuel Ramírez Martínez. Experto (1994) 

Don Juan Manuel, es doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Bolonia en 1969, 
Profesor Agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
de La Laguna en 1975 y, en la de Valencia, en 1976. Catedrático en la Facultad de 
Economía de la Universidad de Valencia (UV en adelante) desde 1981 hasta su 
jubilación en 2009.  
Ha intervenido en congresos, pronunciado conferencias y participado en cursos de 
especialización y masters, tanto en España como en Argentina (Universidad Austral, 
Universidad Católica, Asociación Argentina de Derecho del Trabajo), Chile 
(Universidad de Talca), Brasil (Poder Judicial -Rio de Janeiro, Maçeiò-, Recife -
Universidad de Pernambuco, Universidad Mauricio de Nassau, Escuela Magistratura 
de la 6ª Región-) e Italia (Universidades de Catania, Ferrara y Messina). 
Los compañeros que coincidieron en el CES-CV con él, lo describen como una persona 
extraordinaria, profundamente democrática, progresista y de carácter modesto pese 
a su enorme talla intelectual.  
 

2.2. Francisco López-Tarruella Martínez. Experto (1994) 

Don Francisco, es Catedrático de Derecho del Trabajo Alicante. Además de profesor 
de diversas asignaturas ha sido, desde 1983 a 1986, Secretario General de la 
Universidad de Alicante; Desde 1987 a 1989, Director-Comisario de la E.U. de 
Graduados Sociales y desde 1991, hasta su jubilación, director del departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Es autor de diversas publicaciones como, "La modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo", Alicante, (Servicio de Publicaciones de la Universidad), 1984, 
pp. XV + 262; "El trabajo del inválido permanente absoluto. Compatibilidad de la 
pensión en el nivel contributivo y no contributivo", Madrid, (Civitas), 1991, pp. 163. En 
colaboración con la Prof. Viqueira Pérez; "La modificación de la prestación de trabajo", 
Madrid, (Deusto), 1991, pp. 167. En colaboración con el Prof. Sala Franco.  
 

2.3. Rafael Cerdá Ferrer. Experto (1995) 

Don Rafael, abogado laboralista, inspector de trabajo en excedencia, experto del CES-
CV en 1995 y querido presidente del CES-CV desde 1996 hasta 2007.  
Sus compañeros dicen de él que era una persona entrañable, sin dobleces, bueno y 
conciliador. Persona prudente, ecuánime y justa, capaz de reconciliar los intereses 
opuestos de los grupos, con respeto por sus posturas y con la confianza de alcanzar el 
entendimiento entre las partes. Trabajó por el bien común, liderando el consenso y 
dejando al margen las diferencias. 
El CES-CV actual es fruto de su buena labor y las personas que hemos tenido la fortuna 
de conocerle y la Sociedad Valenciana, le estaremos siempre agradecidos. 
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2.4. Manuel Peláez Castillo. Experto (1995)  

Don Manuel, fue uno de los empresarios más relevantes de la Comunidad Valenciana, 
fundador del grupo constructor ECISA.  
Participó durante toda su vida de manera activa en colectivos tanto de índole social 
como empresarial defendiendo la figura del empresario como agente de desarrollo 
económico, progreso de la ciencia, la tecnología, la cultura, la protección del medio 
natural, los valores sociales y humanos y en general todo lo que conduce al bienestar 
de los ciudadanos.  
Su labor le hizo merecedor de diferentes galardones de reconocimiento. La 
Universidad de Alicante le otorgó su Medalla de Oro en el año 2009 y el Premio 
Maisonnave en 2013 por su apoyo en defensa de los valores cívicos y su mecenazgo a 
favor de la promoción de la educación y la cultura. La Diputación Provincial de 
Alicante lo nombró Alicantino de Adopción Honorífico en 2008. Ya a título póstumo, 
el Consell le otorgó la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana por su compromiso 
con el porvenir del pueblo valenciano. Se le recuerda como una persona muy educada 
y profundamente comprometida con el CES-CV.  
 

2.5. Agustín E. Sancho Sancho. Experto (1997, 1998 y 2003) 

Don Agustín era economista y ex trabajador de banca. Sus compañeros le describen 
como un experto honesto que personificaba el auctoritas por lo que su poder, o 
influencia, era consustancial a su forma de ser y desempeño.  
Experto entregado, con una gran capacidad y formación, se le puede definir como un 
sabio. Admirado y respetado por sus compañeros, se le conocía por ser “el último 
corrector” de la Memoria Socioeconómica anual por la confianza que se tenía en sus 
revisiones minuciosas y exactas. Además, sus recomendaciones y aportaciones en los 
dictámenes e informes eran excelentes, esperadas y fundamentadas.  
Era capaz, de explicar con respeto, porqué la política económica del Consell era 
mejorable y manifestarlo educadamente al Molt Honorable President en persona, 
ante la perpleja admiración de sus compañeros.  
Don Agustín Eusebio ha dejado una profunda huella en las personas que le han 
conocido y ha ejercido su actividad en el CES-CV con excelencia y virtud cívica. Su 
laboriosidad y capacidad, en bien del interés general son de un gran mérito civil. 
 

2.6. Vicente Montaner Agustí. Experto (1998) 

Don Vicente era empresario y miembro del Gremio de Panaderos y Pasteleros de 
Valencia. 
Su paso por el CES-CV fue breve y se le recuerda como Experto conciliador y amable. 
 

2.7. Salvador Serrano García. Experto (2003 y 2007) 

Don Salvador era economista, asesor y ex trabajador de banca, además de profesor en 
la Universidad Jaume I de Castellón. Se le recuerda como una persona muy educada, 
objetiva y participativa. Su contribución a la Memoria Socioeconómica era muy 
apreciada y su opinión era siempre tenida en cuenta por sus valiosas y congruentes 
aportaciones. 
Se le describe como “republicano hasta la médula” y que se entendía bien con todos 
por su carácter abierto y respetuoso. Además, de él se dice que era generoso, 
afectuoso y desprendido por lo que la relación personal con él era magnífica. 
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2.8. Miguel Ángel Trilles Cano. Experto (2007) 

Don Miguel Ángel, era ex consejero delegado de BP Oil, ingeniero, presidente de la 
Filarmónica de Castellón y Vocal del Consejo Municipal de Cultura. Actualmente 
además de su labor social y cultural, es luthier de violines.  
Se le describe como un intelectual, “la educación personificada” y como una persona 
culta y de exquisito trato. Sus aportaciones en materias de economía eran oportunas 
y acertadas.  
Es muy recordada su despedida de los compañeros del CES-CV, en la que invitó en su 
casa a todos los consejeros y les obsequió con un ágape y concierto de piano. Don 
Miguel prohombre de Castellón, simboliza la excelencia personal y humana de un 
intelectual del Renacimiento y es un orgullo pertenecer a una institución que ha 
albergado a hombres como él y el resto de los compañeros mencionados. 
 

2.9. Luis Caruana Font de Mora. Experto (2014) 

Don Luis es licenciado en Ciencias Económicas por la UV y Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas. En la actualidad es Socio Director de la firma de auditoría y consultoría Luis 
Caruana & Asociados S.L. Anteriormente fue Socio Director de Deloitte en la 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia, firma en la que trabajó durante 26 años. 
Pese a su breve paso por el CES-CV, se le recuerda por su gran educación y su carácter 
conciliador. 
 

2.10. Javier Viciano Pastor. Experto (2014) 

Don Javier es profesor titular de Derecho mercantil de la UV, donde se licenció en 1987. 
Máster en Comunidades Europeas por la Universidad de Alcalá de Henares (1988), 
Licence special en Droit Européen por la Université Libre de Bruxelles (1989) y Doctor 
en Derecho (1994) por la UV, estando vinculado a la Universidad desde 1991, donde es 
profesor de Grado y de Postgrado. Además, ha sido Decano y profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal Herrera-CEU (1998-2002); 
titular de la primera “Cátedra Jean Monnet” de la UV y responsable del “Polo Europeo 
Jean Monnet”. Desde 2015 Rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), 
motivo por el cual tuvo que renunciar al CES-CV. 
Sus compañeros del CES-CV dicen de él que sus aportaciones, pese a la brevedad de 
su paso por la institución, fueron muy valiosas por lo que se guarda de él un grato y 
agradecido recuerdo. 
 

2.11.  Antonio Alegre Besé. Experto (2015) 

Don Antonio es Graduado Social, abogado y actualmente desempeña su labor 
profesional asesorando a empresas españolas y extranjeras en cuestiones 
relacionadas con contratos de trabajo, extinciones de relaciones laborales, sistemas 
retributivos, impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales y, todas 
aquellas cuestiones laborales que requieren las compañías en su día a día para una 
completa gestión de recursos humanos. Dispone también de amplia experiencia en 
la dirección letrada de todo tipo de procedimientos laborales en la Jurisdicción Social 
siendo especialista en Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social, en Derecho de 
Extranjería y Seguridad Social.  
Para mí Antonio es una persona educada y elegante, que desde que me incorporé al 
CES-CV ha sido amable y se ha mostrado cercano y disponible a colaborar. 
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2.12.  Purificación Baldoví Borrás. Experta (2016) 

Actualmente, trabajo como Jefa del servicio de programación, prospectiva y estudios 
de la Agència Valenciana de la Innovació. Soy licenciada Ciencias Económicas por la 
UV y en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de Catalunya, Máster en 
Recursos Humanos (ESIC), Innovación (UV) y Consejos de Dirección (UEV). Para mi, el 
CES-CV es una institución hermosa en la cual la democracia participativa se puede 
observar en primera fila, donde los compañeros son personas cultas y educadas y un 
foro en el que se está en contacto con la fuente primaria de conocimiento. 
Es un honor tener la oportunidad de contribuir a mejorar nuestra sociedad a través 
de la participación en los debates y reflexiones que allí tienen lugar. 
 

2.13.  Javier Sanahuja Sánchis. Experto (2016) 

Abogado y funcionario INEM, fue Conseller de Trabajo y Vicepresidente de Les Corts. 
Para mi Javier es un hombre de Estado, capaz de entender los asuntos de gobierno 
desde una perspectiva elevada, considerando siempre en primer lugar el bien común 
y sus condiciones permanentes de realización. Tengo la fortuna de coincidir con él en 
este momento de la historia del CES-CV y aprender de sus puntos de vista y 
recomendaciones. 
Javier inició el CES-CV, contribuyendo a la creación de un órgano de participación en 
el cual confluyen intereses y aspiraciones de la sociedad civil de la Comunidad 
Valenciana y con Javier concluyo este pequeño artículo que pretende honrar a todos 
mis antecesores, prohombres de nuestra Sociedad y excelentes personas.  


