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    PRESENTACIÓN 
 

 
La aprobación por unanimidad de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 

Laboral de la Comunitat Valenciana, en la sesión plenaria del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, celebrada el pasado viernes día 29 de mayo de 2015 en la ciudad de 
Alicante, sirve de pretexto para realizar, un año más, la presentación de la misma ante la 
sociedad valenciana.  

 
Con la Memoria del año 2014 y remontándonos al año 1995 son ya veintiuna ediciones 

de esta publicación, que constata los años de funcionamiento del Comité y la consolidación 
desde el punto de vista institucional de este órgano consultivo y de participación de los 
interlocutores sociales y de las representaciones de la sociedad civil organizada.  

 
La novedad de este año, después de muchos años publicándola en formato de papel, 

es que haciendo uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 
solamente se va a publicar en edición electrónica, en aras a la eficiencia, al respeto del medio 
ambiente y a la modernización administrativa. 

 
Un año más cumplimos la obligación marcada por nuestra ley, en el sentido de 

elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts, dentro de los cinco primeros meses de 
cada año, la memoria en la que se expongan las consideraciones sobre la situación 
socioeconómica y laboral valenciana, con el ya estructural consenso de las organizaciones 
miembros del Comité y con una perspectiva general y transversal de los temas tratados. 

 
Cabe reiterar, una vez más, que se ha seguido el mismo proceso de elaboración 

aplicado en los últimos años. En primer lugar, se aprobó el índice de la Memoria por la Junta 
Directiva del CES-CV y posteriormente fue el personal del Gabinete Técnico del CES-CV el 
encargado de darle forma y redacción a la propuesta de Memoria que ha sido analizada y 
discutida por los miembros de la Junta. Finalmente, se ha concluido el texto que se remite a 
todos los Consejeros que forman parte del pleno del Comité para su pertinente aprobación 
como Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
Como de costumbre es mi intención agradecer públicamente, en mi nombre y en el de 

toda la Junta Directiva, al personal del Comité tanto al del Gabinete Técnico como al 
administrativo, por su ingente colaboración en la elaboración de esta Memoria que se 
presenta ante la ciudadanía. Soy consciente de la problemática que nos envuelve en su 
elaboración pero eso no nos impide ver la importancia del resultado final de expresar nuestra 
visión compartida de la situación económica, social y laboral de la Comunitat Valenciana.  

 
El planteamiento de la Memoria sigue por los mismos derroteros anteriores y en la 

misma se diferencian tres grandes bloques, con una interrelación que posibilita comprender la 
situación de nuestra economía con todas las consecuencias que tiene tanto en el mundo 
laboral como en las condiciones y la calidad de vida. 

 
El primer apartado es el relativo al Panorama Económico. En esta parte se analiza 

como ha evolucionado la economía durante el año 2014 tanto en el contexto mundial como en 
el europeo y el español. Se trata asimismo el comportamiento de diferentes aspectos 
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económicos de la Comunitat Valenciana como el crecimiento económico, el sector exterior, el 
sector público, los precios y costes, las infraestructuras y el sistema financiero. No obstante, 
quiero destacar en este bloque, la actividad económica de la Comunitat Valenciana que en 
2014 creció un 2,1%, tras cinco años consecutivos de retroceso, según los datos de la CNTR  
elaborada por el INE.  
 

La segunda parte se refiere al Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones 
Laborales. En ella se recogen las principales variables básicas del mercado de trabajo y se 
realiza un análisis del comportamiento tanto de la actividad, el empleo y el paro, los grandes 
flujos del mercado de trabajo, con las entradas y salidas del mercado laboral, así como de las 
políticas de empleo, las relaciones laborales, la negociación colectiva, el diálogo social y la 
salud laboral. En este sentido destaca que, en el año 2014, se aprobó el Programa 
extraordinario de activación para el empleo que era un compromiso que se había recogido en 
el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento 
económico y el empleo. 

 
Y en tercer lugar está el bloque que contiene los Niveles y Condiciones de Vida con el 

capítulo sobre demografía y población, así como las restantes materias relativas a la vivienda, 
la educación, la sanidad, el medio ambiente, el consumo, la protección social, con datos sobre 
pobreza y exclusión social y la sociedad de la información. 

 
 
Como se ha indicado en diferentes ocasiones, esta Memoria tiene como virtud el 

hecho de comparar los datos de varios años para así poder tener una visión amplia de los 
contenidos, que se adereza con el diagnosis y el consenso compartidos de las distintas 
organizaciones que conforman el Comité. 

 
Es bueno recordar, antes de finalizar, por su reciente aplicación, que la justificación de 

esta Memoria se establece en la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, ya que en su artículo 4, relativo a las funciones, 
en el punto 6 se indica que se elaborará y elevará anualmente al Consell y a Les Corts, dentro 
de los cinco primeros meses de cada año, una memoria en la que se expongan sus 
consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral valenciana. 

 
Para concluir esta presentación, me gustaría que los lectores de esta Memoria 

valoraran la perspectiva de la amplitud y de la transversalidad de las materias que se tratan en 
la misma y el espíritu de diálogo que se imprime en la sobre los problemas y soluciones 
socioeconómicos de la Comunitat Valenciana, que contribuyen a dar sentido al papel de esta 
institución en la que participan los interlocutores económicos y sociales y la sociedad civil 
organizada.  

 
 

 
 

Castellón, junio de 2015 
 
 

RAFAEL CERDÁ FERRER 
President del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana 
 


