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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Se recogen en la Tercera Parte de la Memoria distintos aspectos de la 
calidad de vida, como reflejo de las transformaciones que se están produciendo 
en los indicadores económicos y sociales de la sociedad valenciana. Los temas 
que se abordan continúan con la línea tradicional de Memorias precedentes, 
aunque van introduciéndose nuevos subapartados que permiten conocer con 
mayor detalle la situación de la calidad de vida y el nivel de protección social de 
la población en la Comunidad Valenciana durante el año 2000. 
 
 Se analiza, en primer lugar, la vivienda en nuestra Comunidad, siendo 
éste uno de los ejes básicos de la calidad de vida. A continuación, se procede al 
estudio de la educación, herramienta que contribuye al desarrollo de las personas 
y de la sociedad. La sanidad y los servicios de atención al paciente son objeto de 
estudio en el capítulo tercero de esta parte. La protección del medio ambiente, tan 
necesaria para conservar y mejorar el entorno en que vivimos, se analiza en el 
capítulo cuarto. El consumo y la garantía de los derechos de los consumidores 
son indicadores del desarrollo social, dedicándose el capítulo quinto a su análisis. 
Por último, cerramos la Memoria con el capítulo destinado a la protección social 
de los ciudadanos. 
 
 Por lo que respecta al sector de la vivienda, los factores que inciden en el 
mercado de la misma, al igual que el año anterior, han sido la buena coyuntura 
económica, el clima de confianza general y la disminución de los tipos de interés. 
En el año 2000, la economía española creció con dinamismo y esta expansión 
económica siguió basada en el fuerte crecimiento de la demanda interna y de los 
dos grandes agregados que la componen, que son la inversión y el consumo. No 
obstante, la actual fase del ciclo económico se caracterizó por una ralentización 
del ritmo de crecimiento de la actividad industrial, mientras que la construcción 
creció con fuerza. 
 
 Respecto al precio de la vivienda, se introduce como novedad un cuadro 
en el que se compara el precio medio del metro cuadrado por Comunidades 
Autónomas. En el mismo, se indica que el incremento del precio medio del metro 
cuadrado en la Comunidad Valenciana, respecto al año anterior fue de un 
12,70%. 
 
 En cuanto a la educación, se inserta un cuadro en el que se expone el 
calendario de aplicación de la LOGSE, por cursos académicos, según lo 
dispuesto en la normativa vigente, que aprueba el calendario de aplicación de la 
nueva ordenación del sistema educativo. 
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 En el mismo se indica que la aplicación definitiva de la LOGSE debería 
concluir en el año académico 2000-2003, aunque es posible que la especificidad 
de los ciclos formativos de grado superior pueda prolongar esta implantación al 
curso siguiente. 
 
 Un año más, desde el Comité Económico y Social de la Comunidad 
Valenciana, se entiende el esfuerzo inversor realizado en la enseñanza primaria y 
secundaria, y considera que debería seguir potenciándose el nivel de inversión 
para poder cumplir con lo dispuesto en la LOGSE. 
 
 En el apartado de educación no universitaria, se incluyen, como novedad, 
los datos sobre la formación de personas adultas, donde puede apreciarse que el 
alumnado en la Comunidad Valenciana en el curso 1999-2000 ha ascendido a 
39.867. 
 
 En cuanto a la educación universitaria, en la Memoria de este año se 
incorporan unos gráficos que permiten conocer el estado de ejecución tanto del I 
Plan de Inversiones 1995-2001 como del II Plan de Inversiones, referidos a las 
correspondientes infraestructuras y equipamientos de las cinco universidades 
públicas valencianas. 
 
 Respecto a la política de investigación científica y técnica, se destaca la 
creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Gobierno Valenciano, como 
órgano de coordinación de las competencias en investigación, desarrollo e 
innovación. 
 
 Este apartado se cierra con la información relativa al gasto en educación 
y cultura, especificándose los programas presupuestarios de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia en el periodo 1999-2000. 
 
 En lo relativo al capítulo de sanidad, se inicia el estudio recogiendo los 
datos referentes al estado del nuevo modelo de Atención Primaria, analizándose 
su cobertura poblacional. Desde el CES-CV se considera necesario continuar el 
esfuerzo por completar el Mapa Sanitario de la Comunidad Valenciana. En 
cuanto a la Atención Especializada, la actividad asistencial desarrollada en los 
hospitales públicos de nuestra Comunidad, se analiza teniendo en cuenta cuatro 
áreas: hospitalización, consultas externas, intervenciones quirúrgicas y urgencias. 
 
 Queda recogido en el apartado dedicado a salud pública los principales 
programas de actuación llevados a cabo durante el ejercicio 2000, destacando las 
actuaciones relativas a los programas de vacunación y prevención del cáncer de 
mama. 
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 En cuanto al gasto sanitario, puede apreciarse un nuevo incremento del 
mismo para este ejercicio. Sigue preocupando el aumento en el gasto 
farmacéutico. Este incremento se debe básicamente al envejecimiento de la 
población, acompañada de la extensión de la cobertura y de los servicios 
sanitarios, la subida de los precios relativos de los servicios y productos 
sanitarios, el aumento de la incidencia de determinadas patologías, el número de 
personas desplazadas en nuestra Comunidad, entre otras razones, con ocasión del 
turismo y el incremento del número de personas que utilizan más intensivamente 
los servicios sanitarios. 
 
 En cuanto al medio ambiente, la Memoria recoge este año un estudio 
más detallado que en años precedentes sobre la situación forestal de nuestra 
Comunidad, aportando datos nuevos sobre repoblaciones y especies repobladas. 
Así mismo, recoge las diversas actuaciones que se han llevado a cabo para la 
recuperación de la masa forestal de la comarca de Els Ports. 
  

La Memoria continúa haciendo especial hincapié en la mejora de la 
calidad del agua y el tratamiento de las aguas residuales. Para este ejercicio ha 
podido contarse con datos nuevos que permiten analizar las actuaciones llevadas 
a cabo en esta materia. Sigue constatándose una preocupación ante la falta de 
solución al problema de la escasez de agua en nuestra Comunidad, elemento 
imprescindible para el desarrollo económico y social. En tal sentido, el CES de la 
Comunidad Valenciana hace un nuevo llamamiento para que las aguas 
excedentarias del Ebro se transfieran a la Comunidad Valenciana. 
 

Por otra parte, el CES-CV considera que es necesario mantener y 
mejorar, aun si cabe más, la biodiversidad y la protección de los espacios 
naturales, así como un mayor control de los niveles de contaminación acústica y 
atmosférica. Igualmente, el desarrollo del Plan de Energías Renovables 1998-
2010 tiene un especial interés en aras a incrementar el uso de energías 
alternativas como fuentes complementarias al aporte de consumo de energía 
primaria en nuestra Comunidad. 

 
En el apartado dedicado al consumo, se analizan los aspectos relativos a 

la protección y defensa de los consumidores y usuarios, complementando con 
toda la normativa más importante sobre esta materia en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 

 
En lo que se refiere a las políticas de protección a los consumidores, se 

incluye el Plan de Acción sobre Política de los Consumidores de la Unión 
Europea para el periodo 1999-2001. 
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También se incorporan las estadísticas globales de las Juntas Arbitrales 
de Consumo en la Comunidad Valenciana en el año 2000. 

 
En este apartado se incluyen las actividades relacionadas en materia de 

consumo, desarrolladas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la 
Generalitat Valenciana, y las subvenciones de programas de instituciones 
públicas y asociaciones de consumidores y usuarios en nuestra Comunidad. 

 
El último capítulo se dedica a la protección social. Dentro del mismo, se 

analizan en primer lugar, los distintos regímenes de la seguridad social, 
ofreciéndose datos sobre el número de pensiones contributivas e importe medio 
de las mismas en nuestra Comunidad, así como los beneficiarios de pensiones no 
contributivas. El último subapartado recoge datos estadísticos sobre la 
recaudación, tanto en periodo voluntario como por vía ejecutiva. Así mismo, se 
tratan las afiliaciones a la seguridad social en el año 2000.  

 
En segundo lugar, se estudia el apartado relativo a la prestación por 

desempleo y su nivel de cobertura.  
 
Para finalizar, y como novedad para este año, aparece un apartado 

dedicado a los servicios sociales. Dentro del mismo, figuran los diversos 
programas, actuaciones y subvenciones llevadas a cabo por las Direcciones 
Generales de la Conselleria de Bienestar Social durante el ejercicio 2000. 
 


