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    PRESENTACIÓN 
 

Tengo el placer y el honor de presentar esta Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, cuya aprobación se 
produjo el pasado día 29 de mayo de 2009, por el Pleno del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, celebrado en la ciudad de Castellón y que en 
esta edición corresponde al año 2008 y ya suman catorce ediciones. Esta 
Memoria después de catorce ediciones ya tiene un amplio número de seguidores 
lectores fieles a los que creo que no haya que exponerles lo que significa el CES-
CV y lo que representa esta Memoria y más cuando el año pasado se celebraron 
los actos del XV Aniversario de la constitución de esta institución. 

 
De esta manera, con esta actividad, una vez más, el Comité quiere dar 

cumplimiento al mandato legal de promoción de la participación de los 
ciudadanos, a través de las organizaciones o asociaciones de la vida social y 
económica de la Comunitat Valenciana y de aprobación de la Memoria en los 
cinco primeros meses del año. 

 
Este órgano de consulta de la Generalitat en materia socioeconómica y 

laboral que es el CES-CV muestra la realidad que tienen los sindicatos, 
empresarios y otras entidades de la sociedad civil organizada que por medio del 
consenso y la deliberación nos muestran su visión de la realidad en la que ellos  
mismos son los protagonistas aunque representen intereses diversos. 

 
Quiero realizar una aclaración sobre cómo se elabora la Memoria. En 

primer lugar es la propia Junta Directiva la que aprueba el índice y  
posteriormente los trabajos preliminares se realizan desde el Gabinete Técnico 
del CES-CV, quienes van suministrando los datos a los miembros de la Junta 
Directiva y la información sobre la situación socioeconómica y laboral que en su 
tarea de análisis han ido recopilando a lo largo del año. Debo manifestar que el 
Comité no es ningún foro académico ni ningún gabinete de estudios, por lo que 
una de las virtudes de la Memoria es la exposición del diagnóstico de la sociedad 
por parte de sus representantes y actores sociales. 

 
También quiero aprovechar este breve espacio para mostrar mi 

agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y al alumno en prácticas de la Universitat Jaume I de 
Castelló, por el esfuerzo que han dedicado a la elaboración y a su trabajo técnico 
para explicitar la voluntad de diagnósticos comunes en las materias económicas y 
sociales. 



 IV 

No hace falta recordar que el CES-CV se constituye como sede de 
encuentro y de reflexión social y precisamente la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral sirve como un buen un ejemplo de esta afirmación. 
Por ello, quiero destacar la importancia que tiene dar a conocer a nuestra 
sociedad los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia 
en el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y abundando en eso 
resalto la mirada amplia que tiene la memoria al ser un traslado de las 
preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra Comunidad. 

 
Debo indicar que la Memoria es la única publicación que contiene el 

diagnóstico de los tres grandes apartados, económico, laboral y social y como de 
costumbre se presenta en tres distintas partes, sobre las que haré algún breve 
comentario. 

 
Así, esta publicación en la primera parte incorpora una visión sobre el 

Panorama Económico, situado tanto en el contexto internacional como en la 
Unión Europea y en España, donde se realiza un análisis de la evolución del 
crecimiento económico, del sector exterior, del sector público, de los precios y 
los costes, de las infraestructuras y del sistema financiero y crediticio de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En el segundo apartado, la Memoria trata otros temas importantes sobre 
la situación económica como son el empleo y el mercado de trabajo. Bajo el 
título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se 
efectúa un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral. 

 
Con el epígrafe de Niveles y Condiciones de Vida, se presenta el capítulo 

tercero de la Memoria donde se informa de asuntos que tienen una vinculación 
directa con los temas anteriores como son los referidos a la calidad de vida, con 
atención preponderante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio 
ambiente, consumo, protección social y sociedad de la información, que nos 
ayudan a observar como evoluciona el nivel de bienestar de la sociedad de 
nuestra Comunidad. 

 
La Memoria se presenta como una foto fija de la realidad social, 

económica y laboral de la Comunitat Valenciana y en estas páginas se recoge el 
reflejo y el comportamiento de la sociedad valenciana. Además recoge como 
valores añadidos el hecho de tomar en consideración la opinión de las 
organizaciones representadas en el CES-CV, que se realiza desde una posición 
compartida por parte de los operadores económicos y sociales más 
representativos de nuestra Comunidad.  

 



 V 

Un año más quiero indicar que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, apartado 6, nos encomienda al 
CES-CV la tarea de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, dentro de los cinco primeros meses del año, tal y como he apuntado 
anteriormente, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad, hecho que un ejercicio más 
cumplimos con la publicación de este ejemplar, correspondiente al año 2008. 

 
Finalmente, confío en que este diagnosis sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que expresa el CES-CV 
en su Memoria anual, sirva un año más de guía y referente a los propios analistas 
y estudiosos de la situación de nuestra Comunidad. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2009 
 
 
 

 RAFAEL CERDÁ FERRER 
 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
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ciudadanos, a través de las organizaciones o asociaciones de la vida social y 
económica de la Comunitat Valenciana y de aprobación de la Memoria en los 
cinco primeros meses del año. 

 
Este órgano de consulta de la Generalitat en materia socioeconómica y 

laboral que es el CES-CV muestra la realidad que tienen los sindicatos, 
empresarios y otras entidades de la sociedad civil organizada que por medio del 
consenso y la deliberación nos muestran su visión de la realidad en la que ellos  
mismos son los protagonistas aunque representen intereses diversos. 

 
Quiero realizar una aclaración sobre cómo se elabora la Memoria. En 

primer lugar es la propia Junta Directiva la que aprueba el índice y  
posteriormente los trabajos preliminares se realizan desde el Gabinete Técnico 
del CES-CV, quienes van suministrando los datos a los miembros de la Junta 
Directiva y la información sobre la situación socioeconómica y laboral que en su 
tarea de análisis han ido recopilando a lo largo del año. Debo manifestar que el 
Comité no es ningún foro académico ni ningún gabinete de estudios, por lo que 
una de las virtudes de la Memoria es la exposición del diagnóstico de la sociedad 
por parte de sus representantes y actores sociales. 

 
También quiero aprovechar este breve espacio para mostrar mi 

agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y al alumno en prácticas de la Universitat Jaume I de 
Castelló, por el esfuerzo que han dedicado a la elaboración y a su trabajo técnico 
para explicitar la voluntad de diagnósticos comunes en las materias económicas y 
sociales. 



 IV 

No hace falta recordar que el CES-CV se constituye como sede de 
encuentro y de reflexión social y precisamente la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral sirve como un buen un ejemplo de esta afirmación. 
Por ello, quiero destacar la importancia que tiene dar a conocer a nuestra 
sociedad los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia 
en el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y abundando en eso 
resalto la mirada amplia que tiene la memoria al ser un traslado de las 
preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra Comunidad. 

 
Debo indicar que la Memoria es la única publicación que contiene el 

diagnóstico de los tres grandes apartados, económico, laboral y social y como de 
costumbre se presenta en tres distintas partes, sobre las que haré algún breve 
comentario. 

 
Así, esta publicación en la primera parte incorpora una visión sobre el 

Panorama Económico, situado tanto en el contexto internacional como en la 
Unión Europea y en España, donde se realiza un análisis de la evolución del 
crecimiento económico, del sector exterior, del sector público, de los precios y 
los costes, de las infraestructuras y del sistema financiero y crediticio de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En el segundo apartado, la Memoria trata otros temas importantes sobre 
la situación económica como son el empleo y el mercado de trabajo. Bajo el 
título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se 
efectúa un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral. 

 
Con el epígrafe de Niveles y Condiciones de Vida, se presenta el capítulo 

tercero de la Memoria donde se informa de asuntos que tienen una vinculación 
directa con los temas anteriores como son los referidos a la calidad de vida, con 
atención preponderante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio 
ambiente, consumo, protección social y sociedad de la información, que nos 
ayudan a observar como evoluciona el nivel de bienestar de la sociedad de 
nuestra Comunidad. 

 
La Memoria se presenta como una foto fija de la realidad social, 

económica y laboral de la Comunitat Valenciana y en estas páginas se recoge el 
reflejo y el comportamiento de la sociedad valenciana. Además recoge como 
valores añadidos el hecho de tomar en consideración la opinión de las 
organizaciones representadas en el CES-CV, que se realiza desde una posición 
compartida por parte de los operadores económicos y sociales más 
representativos de nuestra Comunidad.  

 



 V 

Un año más quiero indicar que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, apartado 6, nos encomienda al 
CES-CV la tarea de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, dentro de los cinco primeros meses del año, tal y como he apuntado 
anteriormente, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad, hecho que un ejercicio más 
cumplimos con la publicación de este ejemplar, correspondiente al año 2008. 

 
Finalmente, confío en que este diagnosis sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que expresa el CES-CV 
en su Memoria anual, sirva un año más de guía y referente a los propios analistas 
y estudiosos de la situación de nuestra Comunidad. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2009 
 
 
 

 RAFAEL CERDÁ FERRER 
 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
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mismos son los protagonistas aunque representen intereses diversos. 

 
Quiero realizar una aclaración sobre cómo se elabora la Memoria. En 

primer lugar es la propia Junta Directiva la que aprueba el índice y  
posteriormente los trabajos preliminares se realizan desde el Gabinete Técnico 
del CES-CV, quienes van suministrando los datos a los miembros de la Junta 
Directiva y la información sobre la situación socioeconómica y laboral que en su 
tarea de análisis han ido recopilando a lo largo del año. Debo manifestar que el 
Comité no es ningún foro académico ni ningún gabinete de estudios, por lo que 
una de las virtudes de la Memoria es la exposición del diagnóstico de la sociedad 
por parte de sus representantes y actores sociales. 

 
También quiero aprovechar este breve espacio para mostrar mi 

agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y al alumno en prácticas de la Universitat Jaume I de 
Castelló, por el esfuerzo que han dedicado a la elaboración y a su trabajo técnico 
para explicitar la voluntad de diagnósticos comunes en las materias económicas y 
sociales. 



 IV 

No hace falta recordar que el CES-CV se constituye como sede de 
encuentro y de reflexión social y precisamente la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral sirve como un buen un ejemplo de esta afirmación. 
Por ello, quiero destacar la importancia que tiene dar a conocer a nuestra 
sociedad los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia 
en el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y abundando en eso 
resalto la mirada amplia que tiene la memoria al ser un traslado de las 
preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra Comunidad. 

 
Debo indicar que la Memoria es la única publicación que contiene el 

diagnóstico de los tres grandes apartados, económico, laboral y social y como de 
costumbre se presenta en tres distintas partes, sobre las que haré algún breve 
comentario. 

 
Así, esta publicación en la primera parte incorpora una visión sobre el 

Panorama Económico, situado tanto en el contexto internacional como en la 
Unión Europea y en España, donde se realiza un análisis de la evolución del 
crecimiento económico, del sector exterior, del sector público, de los precios y 
los costes, de las infraestructuras y del sistema financiero y crediticio de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En el segundo apartado, la Memoria trata otros temas importantes sobre 
la situación económica como son el empleo y el mercado de trabajo. Bajo el 
título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se 
efectúa un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral. 

 
Con el epígrafe de Niveles y Condiciones de Vida, se presenta el capítulo 

tercero de la Memoria donde se informa de asuntos que tienen una vinculación 
directa con los temas anteriores como son los referidos a la calidad de vida, con 
atención preponderante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio 
ambiente, consumo, protección social y sociedad de la información, que nos 
ayudan a observar como evoluciona el nivel de bienestar de la sociedad de 
nuestra Comunidad. 

 
La Memoria se presenta como una foto fija de la realidad social, 

económica y laboral de la Comunitat Valenciana y en estas páginas se recoge el 
reflejo y el comportamiento de la sociedad valenciana. Además recoge como 
valores añadidos el hecho de tomar en consideración la opinión de las 
organizaciones representadas en el CES-CV, que se realiza desde una posición 
compartida por parte de los operadores económicos y sociales más 
representativos de nuestra Comunidad.  

 



 V 

Un año más quiero indicar que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, apartado 6, nos encomienda al 
CES-CV la tarea de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, dentro de los cinco primeros meses del año, tal y como he apuntado 
anteriormente, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad, hecho que un ejercicio más 
cumplimos con la publicación de este ejemplar, correspondiente al año 2008. 

 
Finalmente, confío en que este diagnosis sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que expresa el CES-CV 
en su Memoria anual, sirva un año más de guía y referente a los propios analistas 
y estudiosos de la situación de nuestra Comunidad. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2009 
 
 
 

 RAFAEL CERDÁ FERRER 
 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
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tarea de análisis han ido recopilando a lo largo del año. Debo manifestar que el 
Comité no es ningún foro académico ni ningún gabinete de estudios, por lo que 
una de las virtudes de la Memoria es la exposición del diagnóstico de la sociedad 
por parte de sus representantes y actores sociales. 

 
También quiero aprovechar este breve espacio para mostrar mi 

agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y al alumno en prácticas de la Universitat Jaume I de 
Castelló, por el esfuerzo que han dedicado a la elaboración y a su trabajo técnico 
para explicitar la voluntad de diagnósticos comunes en las materias económicas y 
sociales. 



 IV 

No hace falta recordar que el CES-CV se constituye como sede de 
encuentro y de reflexión social y precisamente la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral sirve como un buen un ejemplo de esta afirmación. 
Por ello, quiero destacar la importancia que tiene dar a conocer a nuestra 
sociedad los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia 
en el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y abundando en eso 
resalto la mirada amplia que tiene la memoria al ser un traslado de las 
preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra Comunidad. 

 
Debo indicar que la Memoria es la única publicación que contiene el 

diagnóstico de los tres grandes apartados, económico, laboral y social y como de 
costumbre se presenta en tres distintas partes, sobre las que haré algún breve 
comentario. 

 
Así, esta publicación en la primera parte incorpora una visión sobre el 

Panorama Económico, situado tanto en el contexto internacional como en la 
Unión Europea y en España, donde se realiza un análisis de la evolución del 
crecimiento económico, del sector exterior, del sector público, de los precios y 
los costes, de las infraestructuras y del sistema financiero y crediticio de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En el segundo apartado, la Memoria trata otros temas importantes sobre 
la situación económica como son el empleo y el mercado de trabajo. Bajo el 
título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se 
efectúa un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral. 

 
Con el epígrafe de Niveles y Condiciones de Vida, se presenta el capítulo 

tercero de la Memoria donde se informa de asuntos que tienen una vinculación 
directa con los temas anteriores como son los referidos a la calidad de vida, con 
atención preponderante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio 
ambiente, consumo, protección social y sociedad de la información, que nos 
ayudan a observar como evoluciona el nivel de bienestar de la sociedad de 
nuestra Comunidad. 

 
La Memoria se presenta como una foto fija de la realidad social, 

económica y laboral de la Comunitat Valenciana y en estas páginas se recoge el 
reflejo y el comportamiento de la sociedad valenciana. Además recoge como 
valores añadidos el hecho de tomar en consideración la opinión de las 
organizaciones representadas en el CES-CV, que se realiza desde una posición 
compartida por parte de los operadores económicos y sociales más 
representativos de nuestra Comunidad.  

 



 V 

Un año más quiero indicar que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, apartado 6, nos encomienda al 
CES-CV la tarea de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, dentro de los cinco primeros meses del año, tal y como he apuntado 
anteriormente, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad, hecho que un ejercicio más 
cumplimos con la publicación de este ejemplar, correspondiente al año 2008. 

 
Finalmente, confío en que este diagnosis sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que expresa el CES-CV 
en su Memoria anual, sirva un año más de guía y referente a los propios analistas 
y estudiosos de la situación de nuestra Comunidad. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2009 
 
 
 

 RAFAEL CERDÁ FERRER 
 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
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Tengo el placer y el honor de presentar esta Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, cuya aprobación se 
produjo el pasado día 29 de mayo de 2009, por el Pleno del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, celebrado en la ciudad de Castellón y que en 
esta edición corresponde al año 2008 y ya suman catorce ediciones. Esta 
Memoria después de catorce ediciones ya tiene un amplio número de seguidores 
lectores fieles a los que creo que no haya que exponerles lo que significa el CES-
CV y lo que representa esta Memoria y más cuando el año pasado se celebraron 
los actos del XV Aniversario de la constitución de esta institución. 

 
De esta manera, con esta actividad, una vez más, el Comité quiere dar 

cumplimiento al mandato legal de promoción de la participación de los 
ciudadanos, a través de las organizaciones o asociaciones de la vida social y 
económica de la Comunitat Valenciana y de aprobación de la Memoria en los 
cinco primeros meses del año. 

 
Este órgano de consulta de la Generalitat en materia socioeconómica y 

laboral que es el CES-CV muestra la realidad que tienen los sindicatos, 
empresarios y otras entidades de la sociedad civil organizada que por medio del 
consenso y la deliberación nos muestran su visión de la realidad en la que ellos  
mismos son los protagonistas aunque representen intereses diversos. 

 
Quiero realizar una aclaración sobre cómo se elabora la Memoria. En 

primer lugar es la propia Junta Directiva la que aprueba el índice y  
posteriormente los trabajos preliminares se realizan desde el Gabinete Técnico 
del CES-CV, quienes van suministrando los datos a los miembros de la Junta 
Directiva y la información sobre la situación socioeconómica y laboral que en su 
tarea de análisis han ido recopilando a lo largo del año. Debo manifestar que el 
Comité no es ningún foro académico ni ningún gabinete de estudios, por lo que 
una de las virtudes de la Memoria es la exposición del diagnóstico de la sociedad 
por parte de sus representantes y actores sociales. 

 
También quiero aprovechar este breve espacio para mostrar mi 

agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y al alumno en prácticas de la Universitat Jaume I de 
Castelló, por el esfuerzo que han dedicado a la elaboración y a su trabajo técnico 
para explicitar la voluntad de diagnósticos comunes en las materias económicas y 
sociales. 



 IV 

No hace falta recordar que el CES-CV se constituye como sede de 
encuentro y de reflexión social y precisamente la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral sirve como un buen un ejemplo de esta afirmación. 
Por ello, quiero destacar la importancia que tiene dar a conocer a nuestra 
sociedad los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia 
en el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y abundando en eso 
resalto la mirada amplia que tiene la memoria al ser un traslado de las 
preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra Comunidad. 

 
Debo indicar que la Memoria es la única publicación que contiene el 

diagnóstico de los tres grandes apartados, económico, laboral y social y como de 
costumbre se presenta en tres distintas partes, sobre las que haré algún breve 
comentario. 

 
Así, esta publicación en la primera parte incorpora una visión sobre el 

Panorama Económico, situado tanto en el contexto internacional como en la 
Unión Europea y en España, donde se realiza un análisis de la evolución del 
crecimiento económico, del sector exterior, del sector público, de los precios y 
los costes, de las infraestructuras y del sistema financiero y crediticio de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En el segundo apartado, la Memoria trata otros temas importantes sobre 
la situación económica como son el empleo y el mercado de trabajo. Bajo el 
título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se 
efectúa un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral. 

 
Con el epígrafe de Niveles y Condiciones de Vida, se presenta el capítulo 

tercero de la Memoria donde se informa de asuntos que tienen una vinculación 
directa con los temas anteriores como son los referidos a la calidad de vida, con 
atención preponderante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio 
ambiente, consumo, protección social y sociedad de la información, que nos 
ayudan a observar como evoluciona el nivel de bienestar de la sociedad de 
nuestra Comunidad. 

 
La Memoria se presenta como una foto fija de la realidad social, 

económica y laboral de la Comunitat Valenciana y en estas páginas se recoge el 
reflejo y el comportamiento de la sociedad valenciana. Además recoge como 
valores añadidos el hecho de tomar en consideración la opinión de las 
organizaciones representadas en el CES-CV, que se realiza desde una posición 
compartida por parte de los operadores económicos y sociales más 
representativos de nuestra Comunidad.  

 



 V 

Un año más quiero indicar que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, apartado 6, nos encomienda al 
CES-CV la tarea de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, dentro de los cinco primeros meses del año, tal y como he apuntado 
anteriormente, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad, hecho que un ejercicio más 
cumplimos con la publicación de este ejemplar, correspondiente al año 2008. 

 
Finalmente, confío en que este diagnosis sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que expresa el CES-CV 
en su Memoria anual, sirva un año más de guía y referente a los propios analistas 
y estudiosos de la situación de nuestra Comunidad. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2009 
 
 
 

 RAFAEL CERDÁ FERRER 
 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
 
 



 III  

    PRESENTACIÓN 
 

Tengo el placer y el honor de presentar esta Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, cuya aprobación se 
produjo el pasado día 29 de mayo de 2009, por el Pleno del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, celebrado en la ciudad de Castellón y que en 
esta edición corresponde al año 2008 y ya suman catorce ediciones. Esta 
Memoria después de catorce ediciones ya tiene un amplio número de seguidores 
lectores fieles a los que creo que no haya que exponerles lo que significa el CES-
CV y lo que representa esta Memoria y más cuando el año pasado se celebraron 
los actos del XV Aniversario de la constitución de esta institución. 

 
De esta manera, con esta actividad, una vez más, el Comité quiere dar 

cumplimiento al mandato legal de promoción de la participación de los 
ciudadanos, a través de las organizaciones o asociaciones de la vida social y 
económica de la Comunitat Valenciana y de aprobación de la Memoria en los 
cinco primeros meses del año. 

 
Este órgano de consulta de la Generalitat en materia socioeconómica y 

laboral que es el CES-CV muestra la realidad que tienen los sindicatos, 
empresarios y otras entidades de la sociedad civil organizada que por medio del 
consenso y la deliberación nos muestran su visión de la realidad en la que ellos  
mismos son los protagonistas aunque representen intereses diversos. 

 
Quiero realizar una aclaración sobre cómo se elabora la Memoria. En 

primer lugar es la propia Junta Directiva la que aprueba el índice y  
posteriormente los trabajos preliminares se realizan desde el Gabinete Técnico 
del CES-CV, quienes van suministrando los datos a los miembros de la Junta 
Directiva y la información sobre la situación socioeconómica y laboral que en su 
tarea de análisis han ido recopilando a lo largo del año. Debo manifestar que el 
Comité no es ningún foro académico ni ningún gabinete de estudios, por lo que 
una de las virtudes de la Memoria es la exposición del diagnóstico de la sociedad 
por parte de sus representantes y actores sociales. 

 
También quiero aprovechar este breve espacio para mostrar mi 

agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, al personal del Gabinete Técnico, 
al personal administrativo y al alumno en prácticas de la Universitat Jaume I de 
Castelló, por el esfuerzo que han dedicado a la elaboración y a su trabajo técnico 
para explicitar la voluntad de diagnósticos comunes en las materias económicas y 
sociales. 



 IV 

No hace falta recordar que el CES-CV se constituye como sede de 
encuentro y de reflexión social y precisamente la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral sirve como un buen un ejemplo de esta afirmación. 
Por ello, quiero destacar la importancia que tiene dar a conocer a nuestra 
sociedad los pareceres de los agentes económicos y sociales que tienen presencia 
en el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y abundando en eso 
resalto la mirada amplia que tiene la memoria al ser un traslado de las 
preocupaciones de los actores económicos y sociales de nuestra Comunidad. 

 
Debo indicar que la Memoria es la única publicación que contiene el 

diagnóstico de los tres grandes apartados, económico, laboral y social y como de 
costumbre se presenta en tres distintas partes, sobre las que haré algún breve 
comentario. 

 
Así, esta publicación en la primera parte incorpora una visión sobre el 

Panorama Económico, situado tanto en el contexto internacional como en la 
Unión Europea y en España, donde se realiza un análisis de la evolución del 
crecimiento económico, del sector exterior, del sector público, de los precios y 
los costes, de las infraestructuras y del sistema financiero y crediticio de la 
Comunitat Valenciana. 
 

En el segundo apartado, la Memoria trata otros temas importantes sobre 
la situación económica como son el empleo y el mercado de trabajo. Bajo el 
título de Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, se 
efectúa un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral. 

 
Con el epígrafe de Niveles y Condiciones de Vida, se presenta el capítulo 

tercero de la Memoria donde se informa de asuntos que tienen una vinculación 
directa con los temas anteriores como son los referidos a la calidad de vida, con 
atención preponderante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio 
ambiente, consumo, protección social y sociedad de la información, que nos 
ayudan a observar como evoluciona el nivel de bienestar de la sociedad de 
nuestra Comunidad. 

 
La Memoria se presenta como una foto fija de la realidad social, 

económica y laboral de la Comunitat Valenciana y en estas páginas se recoge el 
reflejo y el comportamiento de la sociedad valenciana. Además recoge como 
valores añadidos el hecho de tomar en consideración la opinión de las 
organizaciones representadas en el CES-CV, que se realiza desde una posición 
compartida por parte de los operadores económicos y sociales más 
representativos de nuestra Comunidad.  

 



 V 

Un año más quiero indicar que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, apartado 6, nos encomienda al 
CES-CV la tarea de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, dentro de los cinco primeros meses del año, tal y como he apuntado 
anteriormente, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunidad, hecho que un ejercicio más 
cumplimos con la publicación de este ejemplar, correspondiente al año 2008. 

 
Finalmente, confío en que este diagnosis sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que expresa el CES-CV 
en su Memoria anual, sirva un año más de guía y referente a los propios analistas 
y estudiosos de la situación de nuestra Comunidad. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2009 
 
 
 

 RAFAEL CERDÁ FERRER 
 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
 
 


