PRESENTACIÓN
Un año más puedo afirmar que tengo la satisfacción de hacer pública la
presentación de esta Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la
Comunitat Valenciana, que corresponde a la edición del año 2009 y que se
aprobó en la sesión plenaria del Comité Econòmic i Social celebrada en
Castellón, el pasado día 28 de mayo de 2010.
Desde la primera Memoria, allá por el año 1994, ya se han presentado
con esta publicación un total de dieciséis ediciones y nos debemos sentir
contentos por la aceptación tan buena que tiene y por la importante cifra de
lectores a los que nos dirigimos cada año, que nos consta va en aumento.
En este día y en este acto damos pues por cumplido el mandato legal de
aprobar la presente Memoria en los cinco primeros meses del año, así como
promover la participación de la ciudadanía por medio de las organizaciones que
defienden y representan los intereses económicos y sociales y mediante las
asociaciones representativas de la sociedad civil valenciana.
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana como
institución y ente consultivo de la Generalitat en las materias económicas,
sociales y laborales, en este documento plasma y traslada la visión de la realidad
socioeconómica que por medio de la deliberación, el debate y el consenso tienen
las organizaciones empresariales, las sindicales y otras entidades cívicas
organizadas de nuestra Comunidad.
Una ocasión más desearía aclarar el procedimiento de elaboración de la
presente Memoria. Como ya se ha indicado alguna otra vez, en un primer
momento, la Junta Directiva da el visto bueno al índice y con posterioridad, los
trabajos preliminares se realizan por parte de los técnicos del Gabinete Técnico
del CES-CV, que son los que suministran la información a los consejeros
miembros de la Junta Directiva y los datos relativos a la situación económica,
social y laboral que han ido recogiendo y archivando durante todo el año. Quiero
destacar de nuevo que este organismo no se constituye ni pretende convertirse en
ningún gabinete de estudios ni en ningún foro de opinión académico, razón por la
cual, la eficacia fundamental de esta Memoria reside en representar una diagnosis
de nuestra sociedad por medio de la opinión de los representantes de los
interlocutores económicos y sociales.
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No sería justo conmigo ni con la voluntad de la Junta Directiva sí no
aprovechara este espacio para trasladar el reconocimiento y gratitud tanto al
personal del Gabinete Técnico como al personal administrativo, por la dedicación
que realizan cada año a la elaboración de esta Memoria. Aprovecho pues para
corresponder con este agradecimiento explícito.
Como se ha venido apuntando en los últimos años, el Comité Econòmic i
Social de la Comunitat Valenciana se ha constituido como sede de reflexión y
encuentro en materias económicas y sociales y el ejemplo más representativo de
esta afirmación es la propia Memoria sobre la Situación Socioeconómica y
Laboral. Así pues, me gustaría resaltar la relevancia que tiene para la ciudadanía
el hecho de poder dar a conocer las opiniones de los interlocutores económicos y
sociales representados en el CES-CV que con una visión extensa proyectan los
pareceres y preocupaciones de nuestra Comunidad.
Entremos pues en materia y quiero apuntar en primer lugar, que ésta es la
única publicación que recoge la diagnosis sobre los campos referidos a la
situación económica, laboral y social, que vienen diferenciados en tres grandes
bloques, de los cuáles me refiero a continuación.
La primera parte de la Memoria trata sobre el Panorama Económico, que
se sitúa tanto en el contexto internacional como en el de la Unión Europea y el de
España y se analiza la evolución del crecimiento económico, del sector exterior,
del sector público, de los precios y los costes, de las infraestructuras y del sistema
financiero y crediticio de nuestra Comunidad.
En el segundo bloque de la misma, se incorpora la visión sobre otros
temas importantes como el empleo y el mercado de trabajo. Esta parte se titula
como Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, y en ella
se analizan las políticas de empleo, las relaciones laborales, la negociación
colectiva, la evolución del diálogo social y la salud laboral.
Y el tercer Capítulo, bajo la rúbrica de Niveles y Condiciones de Vida, se
inserta información sobre temas relacionados con los anteriores y se refieren a la
calidad de vida, con especial atención a las materias de vivienda, educación,
sanidad, medio ambiente, consumo, protección social y sociedad de la
información, que nos permiten visualizar la evolución del nivel de bienestar de la
sociedad de la Comunitat Valenciana.
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Así pues, esta Memoria nos sirve como una especie de radiografía de la
situación económica, social y laboral de nuestra Comunidad y el interior de la
misma contiene la práctica y la conducta de la sociedad de la Comunitat
Valenciana. Asimismo presenta un valor añadido ya que se incorpora el parecer
de las organizaciones y asociaciones que están representadas en el Comité,
efectuadas desde una actitud participada de los interlocutores económicos y
sociales con mayor representación en la Comunitat Valenciana.
No quiero terminar sin reincidir en que la Ley 1/1993, de 7 de julio, de la
Generalitat Valenciana, de creación del CES-CV, en su artículo tercero, apartado
6, encomienda al Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana la
misión de elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts Valencianes, en
los primeros cinco meses del año, como se ha indicado previamente, una
Memoria que contenga las consideraciones sobre la situación socioeconómica y
laboral de la Comunitat Valenciana, acto que se cumple con la edición de este
documento que en esta ocasión corresponde al ejercicio del año 2009.
Para concluir, estoy convencido que esta visión y diagnóstico sobre la
situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, que se indica
desde el Comité en su Memoria anual, espero que contribuya a analizar de una
mejor manera la actual coyuntura de la Comunitat Valenciana.

Castellón, junio de 2010

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