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PRESENTACIÓN 
 

 
Una vez más, tengo el honor de presentar la Memoria sobre la Situación 

Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, que elabora como 
institución de la Generalitat Valenciana, el Comité Económic i Social de la 
Comunitat Valenciana. Este año corresponde al ejercicio de 2005 y supone la 
undécima edición de las memorias presentadas hasta el momento. 

 
El proceso de elaboración de esta Memoria, se inicia con un estudio 

presentado por los técnicos del Gabinete Técnico del CES-CV y que toma forma 
definitiva con las aportaciones y valoraciones efectuadas por los Consejeros 
miembros de la Junta Directiva del CES-CV, que con la colaboración de los 
técnicos de sus organizaciones concluyen la propuesta final que ahora se publica.  
 

Aunque puede resultar reiterativo, no quiero desaprovechar estas líneas 
para agradecer, tanto por mi parte como por parte de la Junta Directiva del CES-
CV, al personal del Gabinete Técnico, al personal administrativo y al alumno de 
la Universitat Jaume I que ha realizado el módulo del practicum en el Comité 
Económic i Social, el esfuerzo en la preparación del borrador del texto inicial de 
la Memoria.  

 
La estructura de la Memoria viene siendo la presentada en los últimos 

tiempos y se distribuye en tres grandes bloques. El primero, se refiere al 
panorama económico, el segundo, relativo al mercado de trabajo, las relaciones 
laborales y el empleo y el tercero, que trata los niveles sobre la calidad de vida y 
la protección social. 

 
 



 IV

Al respecto de la elaboración de este diagnóstico sobre la situación 
socioeconómica y laboral del año 2005, que contiene esta Memoria, me gustaría 
comentar algún aspecto que entiendo es de interés destacar para mejor 
comprensión de la misma y de la realidad de nuestra Comunitat. 

 
En el primer gran apartado de la Memoria, con el título Panorama 

Económico, me gustaría indicar que en el año 2005, por una parte, la economía 
española creció por encima del porcentaje alcanzado el año anterior y volvió a 
superar los niveles registrados en el conjunto de la zona euro y, por otra parte, la 
economía valenciana ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido similar al 
experimentado en España y superior al de la zona euro. También resalta que la 
construcción ha sido nuevamente el sector más dinámico de nuestra Comunitat, 
con un peso relativo sobre el total de la actividad económica valenciana superior 
al de dicho sector en España. 

  
El apartado segundo aparece con la información sobre el Mercado de 

Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales. En el mismo, destaca que 
en nuestra Comunitat, el mercado de trabajo se ha caracterizado por un 
incremento de la población activa, especialmente entre los hombres y un mayor 
aumento de la ocupación que ha permitido reducir el desempleo. También se ha 
observado un aumento en la contratación registrada, que por sectores económicos 
la mayor incidencia ha estado en los sectores relativos a las actividades 
inmobiliarias y la construcción.  

 
Y en tercer lugar, el otro apartado es el dedicado al análisis de las 

Condiciones y Niveles de Vida. En él, se comentan las políticas más importantes 
de nuestra Comunitat que nos permiten visualizar la realidad de los valencianos y 
valencianas. Las iniciativas que se incluyen corresponden un año más, a los 
sectores de la vivienda, la educación, la sanidad, el medio ambiente, el consumo, 
la protección social y la sociedad de la información. 

 
Se puede afirmar que, esta Memoria, se presenta como un texto completo 

sobre la realidad de la situación socioeconómica y laboral de nuestra Comunitat, 
ya que realiza un tratamiento exhaustivo y comparativo de los datos indicados en 
la misma, pero además tiene la virtud de aparecer como una publicación sobre la 
realidad económica, social, laboral y de los diferentes sectores productivos de 
nuestra Comunitat, consensuada entre los representantes de los empresarios, 
trabajadores y de otras organizaciones que forman parte del Comité Económic i 
Social de la Comunitat Valenciana. 
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Finalmente, quiero concluir indicando que un año más, desde el Comité 
Económic i Social de la Comunitat Valenciana cumplimos con la obligación 
establecida en la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, por la 
que se crea el Comité Económic i Social de la Comunitat Valenciana de elaborar 
anualmente una Memoria que recoja los datos y los informes más relevantes 
sobre la situación socioeconómica y laboral de nuestra Comunitat. 
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