INTRODUCCIÓN
La presente parte se articula en torno a una serie de aspectos básicos que
proporcionan una visión global de las condiciones de vida de la sociedad
valenciana. A través del análisis de la vivienda, la educación, la sanidad, el
medio ambiente, el consumo, y la protección social se percibe, en cierta medida,
lo que han sido los niveles y calidad de vida de los valencianos durante el año
1996.
Se ha pretendido incluir los datos más recientes de cada uno de los temas
tratados, si bien hay que tener en cuenta que en algunos casos se carecía de datos
nuevos y no ha sido posible su actualización. Esto ha sucedido con la estructura
demográfica de nuestra Comunidad, que fue analizada en profundidad en las
Memorias anteriores, y en esta ocasión, se ha optado por hacer referencia a
algunos aspectos fundamentales del comportamiento de la población valenciana
(envejecimiento, mayor esperanza de vida, bajas tasas de natalidad y mortalidad)
que tienen una incidencia importante en la estructura y funcionamiento de ciertos
servicios públicos como los sanitarios, educativos, protección social, etc.
En primer lugar se estudia la situación de la vivienda en la Comunidad
Valenciana (precio, tenencia, condiciones de habitabilidad, oferta y demanda,...),
destacando la aprobación del Plan de la Vivienda 1996-1999, entre cuyos
objetivos establece el facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre el
colectivo más joven de la población. Se ha producido un elevado grado de
cumplimiento del Plan durante el primer año de vigencia.
En cuanto a la educación, se ha producido en los últimos años un
aumento considerable del nivel educativo de la población valenciana, sobre todo,
entre los más jóvenes. Se ha traducido en un menor porcentaje de analfabetos y
población sin estudios, un aumento de los alumnos matriculados en educación
superior. Durante el curso 96-97 se ha implantado totalmente la Educación
Primaria y el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y se ha
continuado con el desarrollo del plan de infraestructuras universitarias.
La salud de los valencianos ha experimentado una considerable
evolución en los últimos años según se desprende de los indicadores generales de
mortalidad, morbilidad y esperanza de vida. Los dos modelos de acceso a los
servicios sanitarios, la Atención Primaria y la Asistencia Especializada, se
analizan en el tercer apartado de esta parte, a través de diversos indicadores
(cobertura del sistema de atención primaria, plantillas de centros, consultas,
211

MEMORIA 1996

etc.), y aunque las cotas alcanzadas son aceptables, sería deseable un mayor
esfuerzo de inversión en el sistema sanitario.
El problema medioambiental es uno de los aspectos que más preocupa a
la sociedad. En el ámbito de nuestra Comunidad existen dos zonas geográficas
que han de afrontar situaciones bien distintas. Las mejores condiciones
climáticas y de suelo han condicionado el asentamiento de los principales
núcleos industriales y turísticos de la Comunidad Valenciana, produciéndose un
desarrollo desigual, que ha dado lugar a problemas de carácter socioeconómico
que van desde la infrautilización de determinados recursos hasta problemas de
congestión y deterioro del entorno. La zona interior que ha sufrido en años
anteriores la devastación de gran parte de su masa forestal como consecuencia de
los numerosos incendios que han arrasado estas comarcas, aunque en 1996 se ha
producido un importante descenso en el número de hectáreas afectadas. Por otro
lado, la franja costera donde se concentran los principales núcleos urbanos, con
mayor densidad de población, padecen los problemas derivados de esta
circunstancia como son la contaminación atmosférica y acústica, la generación
de residuos, etc.
No puede faltar un análisis de los recursos hídricos en la Comunidad
Valenciana, tan necesarios para el desarrollo económico, pues de ellos dependen
en cierta medida sectores como la agricultura, el turismo y la industria. La
escasez de agua, el exceso de demanda y la calidad de la misma plantean la
necesidad de emprender acciones encaminadas a fomentar su ahorro y uso
racional, así como la redistribución de los recursos hídricos desde las zonas
excedentarais hacia las deficitarias.
La demanda de la sociedad orientada hacia un mayor respeto del medio
ambiente hace necesario el impulso de nuevas formas de energía limpia
compatibles con el desarrollo sostenido. En este sentido hay que tener en cuenta
la introducción paulatina de las energías renovables, que en el caso de la
Comunidad Valenciana adquiere especial importancia dada su dependencia de
las energías importadas y la posibilidad de sustitución de las mismas.
Los cambios sociales, culturales y económicos han influido en el
comportamiento de los consumidores y usuarios. La estructura poblacional, las
rentas disponibles, el desarrollo económico, la oferta comercial de bienes y
servicios, los estilos y valores de vida, entre otros factores, han hecho que los
hábitos y actitudes de los consumidores varíen y adquieran más importancia
dentro del proceso producción-distribución-consumo.
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Esta parte concluye con un último capítulo dedicado a la protección
social, donde se tratan tanto las prestaciones contributivas como las no
contributivas. Como novedad a la Memoria del año anterior se introduce un
apartado dedicado al sistema recaudatorio de la Seguridad Social, recogiéndose
datos estadísticos sobre altas y bajas, número de trabajadores por regímenes de
actividades y recaudación por vía ordinaria y ejecutiva.
Por último, se realiza un estudio de los datos relativos a protección por
desempleo durante 1996 y su correlación con años anteriores.
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