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PRESENTACIÓN 
 

 
Un año más es para mí una satisfacción presentar la Memoria sobre la 

Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, este año 
correspondiente al ejercicio de 2006. Lo es por dos motivos, uno, porque este 
trabajo es una de las principales tareas que tiene encomendadas el Comité y dos, 
porque en esta ocasión se da a conocer la duodécima edición de esta encomienda 
legal. 

 
Mis primeras palabras, quiero que sean de reconocimiento y 

agradecimiento a un Consejero y amigo, que ya no se encuentra entre nosotros. 
Me refiero a A. Eusebio Sancho Sancho, miembro de la Junta Directiva y que en 
los años que ha permanecido en el Comité ha participado siempre en la 
elaboración de esta Memoria de forma activa y minuciosa.  

 
Me gustaría destacar que la importancia de esta Memoria, se encuentra 

en que es el único texto que plantea a los valencianos el análisis compartido y 
consensuado de los interlocutores económicos y sociales, representados en el 
Comité, que además, se refuerza con los diferentes enfoques y preocupaciones de 
los grupos que han participado en su elaboración. Puede ser que esta virtud es la 
que le otorga mayor seriedad y credibilidad en los ámbitos políticos, 
profesionales y universitarios. 

 
Como es habitual, esta Memoria se ha elaborado por medio de un estudio 

preliminar, presentado por los técnicos del Gabinete del CES-CV, que se 
concreta definitivamente con las aportaciones que se realizan por parte de los 
Consejeros de la Junta Directiva del CES-CV.  
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Aprovecho una vez más estas páginas, para agradecer, en mi nombre y en 
el de la Junta, al personal del Gabinete Técnico y al administrativo por la 
dedicación y el esfuerzo dedicados a esta Memoria.  

 
Como en los últimos años, la estructura de la Memoria se plantea en tres 

partes diferenciadas, de las que quisiera realizar algún breve comentario. La 
primera analiza el panorama económico, la segunda, se adentra en el análisis de 
los principales indicadores del mercado de trabajo, las relaciones laborales y el 
empleo y la tercera, aborda los niveles sobre la calidad de vida y la protección 
social. 

 
En el bloque referido al Panorama Económico, se destaca que en el año 

2006, la economía española también creció por encima del porcentaje alcanzado 
el año precedente y se superaron los niveles registrados en el conjunto de la zona 
euro. En cuanto a la economía valenciana, ésta ha mantenido un ritmo de 
crecimiento superior al experimentado en España y en la zona euro.  

 
El segundo apartado, con datos sobre el Mercado de Trabajo, Políticas de 

Empleo y Relaciones Laborales, nos muestra como en la Comunitat Valenciana, 
un año más, el mercado de trabajo se ha caracterizado por un aumento de la 
población activa, especialmente entre las mujeres y un incremento de la 
ocupación, que ha permitido reducir ligeramente el desempleo. Por otra parte, se 
ha apreciado un repunte en la contratación registrada, que por sectores 
económicos han destacado considerablemente los sectores de actividades 
inmobiliarias y la construcción.  

 
Y en el bloque tercero, dedicado al análisis de las Condiciones y Niveles 

de Vida, se pone énfasis en materias como la vivienda, la educación, la sanidad, 
el medio ambiente, el consumo, la protección social y la sociedad de la 
información, que nos permiten comprobar la evolución del nivel de bienestar de 
nuestra sociedad. 

 
Esta Memoria, se presenta a la sociedad como el resultado de las 

aproximaciones consensuadas, desde diferentes ópticas, de las organizaciones 
empresariales, sindicales y las entidades y asociaciones de los sectores agrario, 
marítimo-pesquero, consumidores y de la economía social representadas en el 
seno del Comité, que versan sobre la realidad de la situación social, económica y 
laboral de nuestra Comunitat. 
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Para finalizar expreso que, una ocasión más, desde el Comité Económic i 
Social de la Comunitat Valenciana, se cumple con la obligación que se establece 
en nuestra ley de creación, concretamente en la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, de elaborar cada año una Memoria con la información 
más importante y destacable sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 

Castellón, junio de 2007 
 
 
 
 
 

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


