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    PRESENTACIÓN 
 

 
Cuando el lector proceda a leer estas palabras será consciente de que 

estamos, una vez más, cumpliendo con el deber de presentar la Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, aprobada en el 
pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, celebrado en la 
ciudad de Castellón, el pasado jueves día 30 de mayo de 2013 y que como 
President tengo, de nuevo, el honor de trasladar a la sociedad valenciana.  

 
Con esta Memoria del año 2012 se llega a la edición número diecinueve 

desde la primera que el Comité aprobó en mayo de 1995 y desde ese tiempo 
hasta hoy la Memoria ha mejorado apreciablemente tanto en el aspecto 
cuantitativo, ya que ha pasado a tener más del doble de páginas como en el 
aspecto cualitativo, puesto que se han ido incorporando nuevos puntos temáticos 
y por tanto mayores datos descriptivos.  

 
La Memoria además de cumplir con el mandato legislativo de elaborarse 

dentro de los cinco primeros meses del año contiene el fiel reflejo de la situación 
socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana bajo la visión consensuada 
de las organizaciones de la sociedad civil con representación en el CES-CV. 

 
Al igual que en años precedentes quiero destacar el proceso que se ha 

seguido para elaborar este texto, en el que la Junta Directiva del CES-CV 
aprueba el índice de su contenido y son los propios técnicos del Gabinete 
Técnico del CES-CV los encargados de redactar el avance de los textos para que 
se analicen por los Consejeros de la Junta Directiva y componer el texto que 
posteriormente se envía al pleno del Comité para que lo apruebe y lo convierta en 
el diagnóstico compartido sobre la situación económica y social de nuestra 
Comunidad. 

 
En este contexto no quiero desaprovechar la ocasión para, en mi nombre 

y en el de toda la Junta Directiva, hacer patente el agradecimiento al personal que 
compone el Gabinete Técnico y al personal administrativo, por su entera entrega 
a elaborar esta Memoria. Soy consciente el gran esfuerzo de tiempo y dedicación 
que supone, muchas veces dificultado por la falta de información en algunas 
materias pero que a pesar de estos inconvenientes en el devenir del tiempo ha 
sido un texto que ha sabido crearse un hueco en nuestro entorno social como 
referente del análisis de la situación socioeconómica y laboral.  
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Esta publicación presenta el mismo esquema que en años anteriores con 
tres capítulos bien diferenciados a pesar de estar bien interrelacionados puesto 
que no se puede hablar de calidad de vida sin tener en cuenta la coyuntura 
económica y sobretodo la situación laboral. Así pues, se presenta el primer 
bloque temático bajo el título de Panorama Económico, donde un año más se 
trata la evolución de la economía mundial, europea y española donde se nota la 
influencia de las acciones tomadas en el ámbito europeo y se analiza la evolución 
de diversos aspectos económicos de nuestra Comunidad como la actividad 
económica, el sector exterior, el sector público, los precios y los costes, las 
infraestructuras y el sistema financiero y crediticio. Sin querer profundizar en 
más aspectos si quiero destacar que a pesar de la contracción de la actividad 
económica en nuestra Comunidad, la producción agropecuaria creció respecto al 
año anterior y el sector exterior mostró un aumento de las exportaciones.  

 
En segundo término, el punto relativo al Mercado de Trabajo, Políticas 

de Empleo y Relaciones Laborales expone las variables básicas del mercado de 
trabajo con el comportamiento de la actividad, la ocupación y el desempleo y los 
grandes flujos del mercado de trabajo, con las entradas y salidas del mismo para 
continuar con un análisis de las políticas de empleo, las relaciones laborales, la 
negociación colectiva, el diálogo social y la salud laboral, donde quiero destacar 
que en el año 2012 se continuó por la senda de los acuerdos en materia de 
diálogo social destacando en el ámbito estatal, el II Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2012-2014 (ANC-II) y en el autonómico, el Acuerdo 
sobre Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva. 

 
Y en tercer lugar, la parte referida a los Niveles y Condiciones de Vida 

cuenta este año con la novedad de un capítulo nuevo dedicado a la demografía y 
a la población de nuestra Comunidad, donde se analiza la evolución de la misma, 
la distribución territorial, los flujos migratorios y otros indicadores como la 
natalidad y fertilidad o la nupcialidad y la mortalidad. Además en este apartado 
se tratan otras materias como son la vivienda, la educación, la sanidad, el medio 
ambiente, el consumo, la protección social y la sociedad de la información, 
aspectos todos ellos que nos ayudan a conocer y modular el nivel de bienestar de 
la Comunitat Valenciana. 

 
Como ya he comentado en otras ocasiones, la Memoria aparte de 

comparar las situaciones descritas con años anteriores, analiza de manera amplia 
la situación social, económica y laboral de la Comunitat Valenciana del último 
año, aderezada de las opiniones compartidas, de las Organizaciones miembros 
del CES-CV.  
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Pero si es importante todo lo dicho hasta ahora, la justificación de este 
texto debemos ir a buscarla al artículo tercero, apartado 6, de la Ley 1/1993, de 7 
de julio, de la Generalitat Valenciana, de creación del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana, puesto que es este articulo el que mandata al Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana a elevar cada año al Consell y a 
Les Corts Valencianes, en los cinco primeros meses del año, una memoria donde 
se indiquen las consideraciones de esta institución sobre la situación social, 
económica y laboral de nuestra Comunidad. 

 
No quiero concluir estas breves palabras de presentación sin expresar la 

confianza en qué la lectura de la presente Memoria sirva para tener, al menos, 
una radiografía de nuestra Comunidad y obtener un mejor conocimiento de la 
realidad valenciana para favorecer el debate y la reflexión sobre como afrontar 
nuestros problemas y sobretodo las posibles soluciones para nuestro futuro.  

 
 
 
 

Castellón, junio de 2013 
 
 
 

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


