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    PRESENTACIÓN 
 

 
Una vez más, finalizado el mes de mayo, expreso mi satisfacción por la 

publicación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la 
Comunitat Valenciana, aprobada en el pleno del CES-CV del pasado día 27 de 
mayo de 2011, que en esta edición corresponde al año 2010.  

 
Algunos son conocedores que con ésta son ya diecisiete ediciones de la 

Memoria, desde la primera presentación del año 1994 y no por reiterarlo no deja 
de tener menos importancia, ya que podemos afirmar el sentimiento de orgullo 
que nos llena la buena aceptación que tiene la misma en los representantes de la 
sociedad valenciana. 

 
El acto de presentación, como he venido repitiendo estos años, sirve para 

poner de manifiesto el cumplimiento del mandato contenido en la ley, en el 
sentido de aprobar la presente Memoria dentro de los cinco primeros meses de 
cada año, además de fomentar la participación de las ciudadanas y de los 
ciudadanos valencianos mediante las organizaciones que representan tanto los 
intereses económicos, los sociales como los de las asociaciones que integran a la 
sociedad civil valenciana. 

 
Como Ente Consultivo e Institución de la Generalitat Valenciana en 

materias económicas, sociales y laborales, el Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana proyecta en este texto la opinión de la realidad 
socioeconómica de nuestra Comunidad que con el debate, el consenso y la 
deliberación plantean las propias organizaciones empresariales, sindicales y otras 
en representación de la sociedad civil organizada de la Comunitat Valenciana. 

 
Al igual que se ha indicado en otros años, el procedimiento de 

elaboración de la Memoria se corresponde en primer lugar, en la aprobación por 
parte de la Junta Directiva del índice de la misma para pasar a continuación a los 
borradores de los trabajos que realizan los técnicos de nuestro Gabinete Técnico. 
En segundo lugar, estos borradores son analizados y discutidos por los 
Consejeros miembros de la Junta Directiva, de los cuales nace el texto definitivo 
que aprueba el pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, 
que como ya he comentado en alguna otra vez convierten a esta Memoria en un 
texto interesante por presentar una radiografía de la situación de nuestra 
Comunidad desde la visión de los agentes económicos y sociales. 
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Y la conclusión del mismo texto me lleva a agradecer, un año más, en mi 
nombre y en el de la Junta Directiva al personal del Gabinete Técnico y al 
personal administrativo por su plena dedicación a la elaboración del mismo para 
que se presente en tiempo y forma, ya que somos conscientes de encontramos en 
ocasiones con alguna que otra anómala circunstancia.  

 
Así pues, fruto de este trabajo, el CES-CV ha consolidado su posición en 

la Comunitat Valenciana, como sede de encuentro en materias económicas y 
sociales y el mejor ejemplo es la presente Memoria, que con las opiniones de los 
agentes económicos y sociales traslada a la sociedad valenciana sus principales 
preocupaciones. 

 
Como bien es conocido, la Memoria contiene tres grandes bloques bien 

diferenciados entre sí. En primer lugar, con el punto relativo al Panorama 
Económico, se trata 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 nuestra Comunidad, situada en el contexto 
internacional pero también en el de España y en el de la Unión Europea.  
 

En segundo lugar, se analiza la situación de temas más relacionados con 
el mercado laboral y así se examinan las políticas de empleo, las relaciones 
laborales, la negociación colectiva, la evolución del diálogo social y la salud 
laboral, dentro del epígrafe que aparece como Mercado de Trabajo, Políticas 
de Empleo y Relaciones Laborales.  

 
Y en tercer lugar, se inserta el apartado sobre Niveles y Condiciones de 

Vida, relacionado con los temas referidos a la calidad de vida, con atención 
predominante a las materias de vivienda, educación, sanidad, medio ambiente, 
consumo, protección social y sociedad de la información, que facilitan una 
comprensión del nivel de bienestar de la sociedad valenciana, donde sería 
deseable incorporar un tema tan sensible como es el de la dependencia. 

 
Como pueden apreciar esta Memoria recorre un camino anual de lo que 

ha sido la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana en el 
último ejercicio, comparado con anteriores, que se presenta aderezada de las 
opiniones y valoraciones de todas las organizaciones miembros del Comité, 
desde una visión de conjunto de la sociedad.  
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Y este camino responde a la previsión legal del artículo tercero, apartado 
6, de la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de creación del 
CES-CV, que encomienda al Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana la misión de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts 
Valencianes, en los primeros cinco meses del año. 

 
Finalmente, con esta aportación de nuestra percepción de la situación 

socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, confiamos y esperamos 
poder contribuir una vez más al estudio de la coyuntura de nuestra Comunidad, 
con el objeto de poder colaborar a la mejora de la misma. 

 
 
 
 

Castellón, junio de 2011 
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