NOTA DE PRENSA
El Comité Econòmic i Social aprueba la Memoria Socioeconómica y
Laboral de 2021

Castellón, 01/06/2022. El pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV) aprobó por unanimidad la Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana en 2021, en su reunión del 31 de mayo.
El acuerdo del pleno refrenda el consenso alcanzado por los grupos y organizaciones
que integran el Comité y que participan en la elaboración de los distintos apartados de
la Memoria, cuya confección es una de las funciones relevantes de la institución que
preside Arturo León. El documento ya ha sido enviado a los presidentes de la Generalitat y de les Corts Valencianes.
La Memoria, que consta de 1383 páginas y un resumen ejecutivo, hace una radiografía
anual de la situación socioeconómica de la Comunitat Valenciana y se estructura a
partir de la presentación de datos objetivos, valoraciones de los mismos y recomendaciones que el CES CV traslada al Consell de la Generalitat Valenciana.
El documento se agrupa en tres grandes bloques: el primero sobre el panorama económico; un segundo que trata el mercado de trabajo, políticas de empleo y relaciones
laborales, y un tercero sobre los niveles y condiciones de vida.
En cada uno de los tres bloques se abordan de una manera rigurosa, entre otras cuestiones, la situación de la economía valenciana y de sus sectores productivos, innovación en el contexto del modelo económico y el tejido empresarial y financiación autonómica. Por otro lado, se tratan también las variables básicas del mercado de trabajo
y el empleo. Igualmente, se analiza la estructura demográfica, vivienda, educación,
sanidad, medio ambiente, consumo, protección social, violencia de género y sociedad
digital.
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El CES CV hace hincapié en el carácter transversal con el que se abordan los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y en la inclusión de un anexo específico sobre la
invasión rusa de Ucrania, con la consiguiente afectación socioeconómica y laboral.
La presentación de la Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral 2022
del CES CV se hará próximamente.
La elaboración anual de la Memoria Socioeconómica está entre las funciones relevantes de la institución, que encomienda la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Así mismo, de
acuerdo con el artículo 4.6 de la citada ley, la memoria socioeconómica ha sido elevada al President de la Generalitat y al President de Les Corts.
SOBRE EL CES CV
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV) es una institución de carácter público, integrada en el conjunto de instituciones que, de conformidad con el artículo
20.3 del Estatuto de Autonomía, forman parte de la Generalitat Valenciana. Es uno de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana, formando parte de las instituciones consultivas y normativas de la Generalidad Valenciana. El CES es un ente consultivo del Consejo de
la Generalidad Valenciana y, en general, de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, en materias económicas, sociolaborales y de empleo.
Entre sus funciones figura, entre otras, el emitir dictamen con carácter previo, preceptivo y
no vinculante, sobre: Anteproyectos de leyes que regulen materias económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la comunidad autónoma, así como de planes y
programas que el Consell pueda considerar de especial trascendencia en la regulación de
las indicadas materias.
La sede del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, desde su creación, está
fijada en Castelló.
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