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PRESENTACIÓN 
 

 
 
Estoy convencido que este año la publicación de la Memoria sobre la 

Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, 
correspondiente al año 2004, que realiza el Comité Económico y Social de la 
Comunidad Valenciana, va a ser percibida como fruto de la consolidación que 
muestra esta institución de la Generalitat Valenciana en el cometido legal que 
tiene a la hora de elaborar la misma. 

 
Como ya he comentado en anteriores años, esta Memoria se prepara 

mediante un estudio inicial que presentan los técnicos del Gabinete Técnico del 
CES-CV que concluye con las sugerencias, aportaciones, recomendaciones y 
valoraciones que se realizan por parte de los Consejeros miembros de la Junta 
Directiva del CES-CV, que con la colaboración de los técnicos de las 
organizaciones que representan, acaban el trabajo que al final se publica, en el 
que se puede apreciar una buena combinación entre los datos objetivos 
comprendidos y el contenido de la misma.  
 

Un año más, aprovecho estas líneas para mostrar el agradecimiento por 
mi parte y el de la Junta Directiva del CES-CV, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y a las alumnas de la Universitat Jaume I que han 
desarrollado el módulo del practicum en el seno del Comité Económico y Social 
por el esfuerzo realizado en la preparación del borrador del texto inicial de la 
Memoria.  

 
 
 
 



 IV 

Se continúa con el esquema clásico de la estructura de la Memoria, ya 
que la misma aún se distribuye en tres grandes apartados, en primer lugar, el que 
se refiere al panorama económico, en segundo lugar, el relativo al mercado de 
trabajo, las relaciones laborales y el empleo y en tercer lugar, el que trata los 
niveles sobre la calidad de vida y la protección social.  

 
No pretendo aquí valorar ni realizar un análisis exhaustivo del contenido 

de la Memoria, pero pienso que es obligado por mi parte realizar algún 
comentario general de los puntos de la memoria más interesantes que tienen 
relación con la realidad socioeconómica y laboral de nuestra Comunidad. 

 
Bajo el titulo de Panorama Económico, se presenta el primer gran bloque 

de la Memoria y en el mismo se puede apreciar como durante el año 2004 la 
economía valenciana ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, con una 
tasa de crecimiento por encima de la media española y de la zona euro y así se 
puede observar en los diferentes sectores de nuestra economía. 

  
El Capítulo segundo, con los aspectos sobre el Mercado de Trabajo, 

Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, recoge las principales variables del 
mercado de trabajo y en el mismo se constata, por una parte, que en la 
Comunidad Valenciana, el mercado de trabajo se ha caracterizado por un 
aumento de la actividad, favorecida por una importante incorporación de la mujer 
al mercado laboral y por la otra, que la generación de empleo ha permitido la 
disminución del desempleo.  

 
Para finalizar, el tercer Capítulo, con el título de Condiciones y Niveles 

de Vida presenta todas las políticas que contribuyen al desarrollo y crecimiento 
de la sociedad valenciana. En este sentido, se plantean las iniciativas de sectores 
come el de la vivienda, la educación, la sanidad, el medio ambiente, el consumo, 
la protección social y la sociedad de la información. 

 
Este planteamiento que exponemos de la Memoria sobre la Situación 

Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, al realizar un 
tratamiento exhaustivo de datos, desde un punto de vista comparativo, permite 
reconocer esta publicación como un texto completo y necesario para conocer la 
verdadera situación socioeconómica y laboral de la Comunidad Valenciana. 
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Ello nos permite afirmar que esta Memoria, que se elabora desde el 
Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, y se presenta un año 
más a la sociedad valenciana, según dispone nuestra ley de creación, contiene 
una característica que consideramos esencial. Ésta es la de convertirse en el 
principal referente consensuado entre los representantes de los empresarios, 
trabajadores y de otras organizaciones que componen el Comité Económico y 
Social de la Comunidad Valenciana, sobre la realidad económica, social, laboral 
y de los diferentes sectores productivos de nuestra Comunidad y así espero lo 
entiendan sus lectores. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2005 
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 Presidente del Comité Económico y Social 
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