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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Cuando llegan estas fechas, casi se convierte en un ritual poder dirigirme 
a la sociedad valenciana para comunicar que el pasado día 30 de mayo de 2003, 
el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana aprobó en la sesión 
ordinaria del pleno de este organismo, la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, correspondiente en esta 
edición al año 2002, que supone la novena de las que ha publicado el CES-CV. 
Por lo tanto, volvemos a cumplir con el plazo legal de aprobarla en los cinco 
primeros meses del año. 

 
Para nosotros este año tiene un especial interés, ya que se cumplen diez 

años desde la aprobación de la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la Generalitat 
Valenciana, de Creación del Comité Económico y Social de la Comunidad 
Valenciana, tiempo en el que se ha logrado renovar y madurar la Memoria para 
llegar a consolidarse como un documento de estudio verdaderamente interesante 
y útil para el conjunto de la sociedad valenciana. 

 
Esta Memoria se desarrolla a través de un proceso en el que participan 

los técnicos del CES, con la elaboración del texto preliminar y los miembros de 
la Junta Directiva, asistidos por sus respectivas organizaciones, que hace que se 
combine tanto la calidad técnica y el rigor de los datos con las aportaciones de las 
organizaciones miembros del Comité. 
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Un año más, aprovecho estas líneas para agradecer en nombre de la Junta 
Directiva del CES-CV y en el mío propio, el esfuerzo realizado en la redacción 
del texto inicial de la Memoria por el Gabinete Técnico, el personal 
administrativo y los alumnos de la Universitat Jaume I que han realizado el 
practicum de sus estudios en el seno del Comité.  

 
Como en ediciones anteriores, la Memoria del año 2002 también se 

estructura en tres grandes bloques, que permiten tener una visión amplia de los 
aspectos más relevantes de nuestra Comunidad, tanto en la esfera económica, 
social y laboral como en la de los niveles y condiciones de vida. 

 
Con el objetivo de facilitar la comprensión de la Memoria del año 2002, 

me permito destacar alguno de los contenidos más relevantes que se exponen y 
desarrollan en la misma. 

 
Bajo el nombre de Panorama Económico, se presenta el primer Capítulo, 

donde se indica que la economía valenciana ha continuado con el proceso de 
ralentización iniciado en  el  año 2001, en sintonía con las economías de nuestro 
entorno, si bien cabe indicar que el dinamismo ha sido mayor que en la zona 
euro, la cual ha sido la que más ha acusado la debilidad de las economías 
desarrolladas. 

 
Con el título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones 

Laborales, se presenta el Capítulo segundo, en el que entre otras cosas se 
exponen los motivos por los que la ralentización de la actividad económica se ha 
vuelto a trasladar al proceso de creación de empleo y a la reducción del paro.  
 

Las Condiciones y Niveles de Vida se analizan en el Capítulo tercero y 
además del apartado, que se introdujo el año pasado, sobre la Sociedad de la 
Información y las nuevas tecnologías en la Comunidad Valenciana, se continúa 
con el análisis de las variables más interesantes relativas a los sectores de la 
educación, la sanidad, la vivienda, el medio ambiente, el consumo y la protección 
social, que nos sirven como barómetro indicativo de los logros y retos de la 
sociedad valenciana sobre la calidad y los niveles de vida de la misma. 
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En definitiva, como se viene reiterando en los últimos años, la Memoria 
sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, que 
elabora cada año el CES-CV tiene la virtud de tratar los asuntos que en ella se 
contienen, desde un punto de vista comparativo con los años anteriores, hecho 
que permite afirmar que sea una de las publicaciones más completas sobre la 
verdadera situación de la Comunidad Valenciana. 

 
En resumen, esta Memoria expresa a la sociedad valenciana, la 

información y las valoraciones que realizan los agentes económicos y sociales 
más representativos de la Comunidad Valencianas, integrados en el seno del 
Comité Económico y Social, sobre la situación económica, social y laboral de 
nuestra Comunidad. 
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