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PRESENTACIÓN 
 
 

Si el año pasado este acto tuvo especial interés, por cumplirse diez años 
de 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, en este 
año 2004, tengo la satisfacción y el honor de presentar la Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, 
correspondiente al año 2003, que elabora el Comité Económico y Social de la 
Comunidad Valenciana, precisamente este año, que en mayo pasado se ha 
cumplido el décimo aniversario de la constitución en la ciudad de Castellón de 
esta institución de la Generalitat Valenciana. 

 
Es conocida nuestra costumbre de elaborar esta Memoria con un trabajo 

preliminar realizado por parte de los técnicos del CES-CV, que se culmina con 
las aportaciones y recomendaciones efectuadas por los miembros de la Junta 
Directiva, que, asistidos por los técnicos de sus respectivas organizaciones, 
concluyen este trabajo final que permite apreciar la combinación entre la calidad 
técnica y el rigor de los datos expuestos en la misma.  
 

No quiero desaprovechar la ocasión que me permite este espacio para 
agradecer una vez más, en mi nombre y en el de la Junta Directiva del CES-CV, 
el esfuerzo realizado en la preparación del borrador del texto inicial de la 
Memoria por el Gabinete Técnico, el personal administrativo y en esta edición 
por el único alumno de la Universitat Jaume I que ha realizado el practicum de 
sus estudios en el Comité.  

 
La estructura de esta Memoria constituye ya una referencia tradicional, 

puesto que se divide en tres grandes capítulos, uno primero, relativo al panorama 
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económico en el año 2003, el segundo referido al mercado de trabajo, las 
relaciones laborales y el empleo y el último, que hace referencia a la calidad de 
vida y la protección social. 

 
Con la pretensión, más bien aclaratoria que exhaustiva o pedagógica, de 

poder pergeñar una breve introducción sobre los aspectos más relevantes de 
nuestra Comunidad sobre la realidad socioeconómica y laboral, me atrevo a 
avanzar algunas ideas sobre los contenidos de la memoria. 

 
Así, en el primer Capítulo, con el titulo de Panorama Económico, se 

puede comprobar como la economía valenciana durante el año 2003 ha 
mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, que ha comportado una tasa de 
crecimiento superior a la media española e incluso el dinamismo de nuestra 
economía ha estado en cifras superiores a la de los países de la zona euro y un 
año más, vuelve a mostrar su apertura hacia el exterior, presentando el saldo 
exterior positivo más alto de todas las Comunidades Autónomas. 

 
En el Capítulo segundo, que recoge las principales variables sobre el 

Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se observa 
como el mercado de trabajo de nuestra Comunidad ha experimentado un 
incremento de la población activa superior al registrado en el colectivo en edad 
de trabajar, así como una desaceleración del desempleo estimado a lo largo del 
año, aunque la mayoría del empleo creado aún se circunscribe en la contratación 
temporal.  
 

Finalmente, el tercer Capítulo, se presenta bajo la rúbrica de Condiciones 
y Niveles de Vida y en él, se refleja cómo se van plasmando las iniciativas que 
permiten constatar el crecimiento en la sociedad valenciana. Así, se tratan las 
propuestas y los avances, en su caso, en los sectores de la vivienda, la educación, 
la sanidad, el medio ambiente, el consumo, la protección social, y lo conocido 
como sociedad de la información. 
 

En síntesis, en estos últimos tiempos, se ha logrado madurar la Memoria 
sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, con 
el tratamiento de los datos, desde un planteamiento comparativo, para llegar a 
consolidarse como un documento interesante y útil, hecho por el que puede 
afirmar que sea una de las publicaciones más completas sobre la verdadera 
situación de nuestra Comunidad. 

 
Un año más, la Memoria que elabora el CES-CV se presenta a la 

sociedad valenciana, dotada de un rasgo característico que podíamos denominar 
como esencial sino especial, ya que no sólo constituye el principal diagnóstico de 
la realidad socioeconómica y laboral, sino que también es el único diagnóstico 
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consensuado entre los representantes de los empresarios, trabajadores y de otras 
organizaciones que conforman el Comité Económico y Social de la Comunidad 
Valenciana, y hace que una vez más, se convierta en referencia fundamental para 
el análisis y estudio de la realidad económica, social, laboral y de los diferentes 
sectores productivos de la Comunidad Valenciana. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2004 
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