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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Un año más tengo la satisfacción de presentar a las instituciones de la 
Generalitat Valenciana, representadas por el Consell de la Generalitat y las 
Cortes Valencianas, así como a toda la sociedad valenciana, la Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, 
correspondiente al año 2001, que ha sido aprobada en la reunión ordinaria del 
Pleno del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, celebrada en 
la ciudad de Castellón, el día 29 de mayo de 2002. 

 
Cada vez, se hace más difícil ajustar el tiempo de aprobación de la 

Memoria, dentro de los cinco primeros meses de cada año, debido al contenido 
de la misma, por la complejidad del tratamiento de los datos, pero nos podemos 
sentir orgullosos de haber cumplido con el plazo legal establecido en la Ley 
1/1993, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Creación del Comité 
Económico y Social de la Comunidad Valenciana.  

 
No se puede obviar que la elaboración de esta Memoria sobre la 

Situación Socioeconómica y Laboral es una de las principales tareas que tiene 
encomendadas el Comité, donde la visión compartida de los grupos del Comité 
se deja entrever a lo largo de la misma.  

 
Desde este espacio, quiero manifestar el agradecimiento en mi nombre y 

en el de la Junta Directiva del CES-CV, al Gabinete Técnico, al personal 
administrativo y a las alumnas de la Universitat Jaume I que han realizado este 
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año el practicum en el CES-CV, por su predisposición en la redacción del texto 
inicial de la Memoria.  

 
Como viene siendo habitual, de este texto preliminar, la Junta Directiva 

ha ido confeccionando el contenido definitivo con los comentarios y valoraciones 
realizados por los grupos representados en el seno del Comité, para llegar al texto 
que ahora se publica y presenta. 

 
La Memoria del año 2001, dividida en tres bloques, viene a consolidar 

una estructura que se ha mostrado conveniente y adecuada para efectuar un 
diagnóstico completo de la problemática de la sociedad valenciana en sus tres 
grandes campos: el económico, el social y laboral y el de niveles y condiciones 
de vida, siempre con el valor añadido de las opiniones compartidas de los 
principales interlocutores económicos y sociales representados en el CES-CV. 

 
Como en otras ocasiones y con el fin de estimular la lectura de la misma, 

voy a resaltar alguno de los aspectos más interesantes que se citan en la Memoria 
del año 2001. 

 
En el primer Capítulo, con el nombre de Panorama Económico, se 

destaca que para el año 2001, la economía valenciana ha experimentado el mayor 
crecimiento en el conjunto de España aunque el crecimiento de nuestra 
Comunidad no ha permanecido al margen de la situación económica mundial y 
aún así, la repercusión de la desaceleración de la actividad de nuestra economía 
ha tenido un menor efecto con respecto a las economías de nuestro entorno. 

 
El Capítulo segundo es el que contiene los datos sobre el mercado de 

trabajo, las relaciones laborales y las políticas de empleo, donde se apunta la 
consecuencia que ha tenido la desaceleración de la actividad económica sobre el 
mercado de trabajo y en concreto en la ralentización de la incorporación al 
mismo, pese a esto, la tasa de desempleo se situó en el 10,8% de la población 
activa.  
 

En el Capítulo tercero, que se dedica a las condiciones y niveles de vida, 
se prosigue el enfoque adoptado en anteriores ediciones de la Memoria del CES-
CV, de tratar una serie de grandes cuestiones elegidas como indicativas de la 
calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. 
 

Se introduce como novedad un apartado sobre la Sociedad de la 
Información, en el que se trata la repercusión de las nuevas tecnologías en la 
Comunidad Valenciana, y además se analizan, en el resto de puntos, los 
problemas relacionados con las necesidades de los sectores educativo, sanitario, 
de vivienda, de medio ambiente, de consumidores y de la protección social.  
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En síntesis, esta Memoria posee la característica de analizar los temas del 
año de referencia, en este caso el año 2001,comparándolos con los datos relativos 
a años anteriores, que hace de la misma, una publicación de interés tanto para el 
mundo académico como para el profesional, aparte del institucional. 

 
Como en años anteriores, nuestra Memoria pretende dar a conocer a todo 

el conjunto de la sociedad valenciana, la opinión consensuada que sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad Valenciana tienen los 
agentes económicos y sociales presentes en el Comité Económico y Social de la 
Comunidad Valenciana. 
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