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PRESENTACIÓN 

 
 

Como Presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana me 
corresponde hacer una breve presentación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana que en este caso debo iniciar con 
algunos hechos trascendentes.  

 
El primero es que la Memoria corresponde al año 2020, y por tanto refleja una 

situación excepcional, derivada del impacto de la pandemia provocada por la covid-19.  
 
En marzo de 2020, se decretaba el estado de alarma y se producía una fuerte 

paralización de la actividad económica y social, cuya normalidad no se recuperaría a lo 
largo de todo 2020, y ni siquiera se ha recuperado totalmente ahora, en el momento de 
escribir estas líneas. 

 
Esa pandemia ha traído la pérdida de muchas vidas, mucho dolor a familias 

valencianas, españolas y de todo el mundo, para todas ellas mi recuerdo, nuestro 
recuerdo, el del CES-CV, nuestro cariño y el abrazo más fuerte que virtualmente les 
podemos dar. 

 
Además, esa pandemia ha impactado muy seriamente en nuestras vidas y en 

nuestra sociedad. Su impacto socioeconómico encuentra reflejo en las páginas que el 
público lector tiene en sus manos. Pero además, en lo personal, nos ha hurtado muchas 
cosas que nos parecían intocables y a las que ahora, sin duda, reconocemos mucho más 
valor. Nos ha robado ratos con nuestras familias, con nuestras amistades, abrazos, 
caricias, cafés compartidos, reuniones…, en definitiva contacto humano y relaciones 
personales.  

 
Pero hemos salido adelante y vamos a recuperar lo perdido, salvo la vida y salud 

de muchas, demasiadas personas. Ese es el gran mensaje de esperanza que conlleva esta 
Memoria, especialmente sus valoraciones y recomendaciones, que solo se entienden 
desde el deseo y la confianza en que la sociedad valenciana, a la que especialmente nos 
dirigimos, continuará su andadura con la fortaleza con la que lo venía haciendo antes de 
la pandemia. 
 

En la presentación de la Memoria del año 2019, ya avanzaba que la Memoria de 
2020, posiblemente, pondría en valor y realzaría conclusiones tradicionales de nuestras 
Memorias, como la importancia de un sistema suficiente de protección social y de 
sanidad que permita sostener a la sociedad en situaciones como la que vivimos en 2020; 
o la exigencia de un sistema fiscal justo y progresivo que ofrezca los recursos necesarios 
para su sostenibilidad; o la necesidad de un cambio de modelo productivo que reduzca 
nuestra dependencia del exterior, consolide sectores productivos de mayor valor 
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añadido y quede menos expuesto a las crisis internacionales. Un cambio de modelo 
productivo en el que, sin duda, debe tener gran importancia la apuesta por la I+D+I, la 
innovación, la diversificación y el apoyo a los sectores productivos más dinámicos y 
exportadores, así como la potenciación del consumo interno, privado y público. 

 
También, por citar otro ejemplo de los que podríamos sacar de nuestras 

conclusiones tradicionales, que son muchos (educación, energías renovables, medio 
ambiente, transporte público, etc.), la importancia del medio rural. No debemos olvidar 
nunca el papel que ha jugado el medio rural este 2020, entre otros aspectos, como 
suministrador de bienes que han resultado esenciales para la población a lo largo de los 
momentos más críticos vividos en el año.  

 
Ciertamente así ha sido y además, hemos visto, a un gran número de personas 

que han sido auténticos héroes y heroínas anónimas en esta coyuntura, que han 
mantenido la sociedad, que han atendido servicios esenciales como la sanidad o la 
educación, la seguridad o la limpieza y muchos otros, o que han sostenido nuestras 
empresas, nuestros comercios, el tejido productivo o comercial, el transporte, etc. 

 
Todas esas personas son, sin duda, los protagonistas de esta Memoria porque lo 

han sido de la actividad social y económica a lo largo del año 2020, demostrando la 
fortaleza de nuestra sociedad y mostrando su mejor imagen. 

 
A todos y todas el reconocimiento y agradecimiento del CES-CV. 
 
El segundo elemento que quiero resaltar es que la elaboración y aprobación de 

la Memoria se ha producido en buena parte afrontando las limitaciones a nuestra 
actividad normal, provocadas por la pandemia derivada de la covid-19, lo que ha 
obligado a un trabajo más intenso y generalmente mediante sistemas de teletrabajo y 
reuniones virtuales que, en cualquier caso, no han disminuido la calidad de esta 
Memoria, aunque han obligado a un trabajo de mucha mayor intensidad y complejidad, 
en el que también han participado las diferentes Administraciones que han hecho 
considerables esfuerzos, que agradecemos, por facilitar los datos necesarios para 
elaborarla, labor que se hubiese facilitado, sin duda, si estuviese en pleno 
funcionamiento el Instituto Valenciano de Estadística y desarrollado el Plan Valenciano 
de Estadística, lo que esperemos se produzca cuanto antes.  

 
El CES-CV, que confecciona este documento en cumplimiento de un mandato 

legal de elaborar y elevar anualmente, tanto al Consell como a Les Corts, la Memoria 
que expone las consideraciones de este órgano consultivo sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, ofrece este año sus conclusiones 
con la esperanza de que sean un instrumento útil, no solo para toda la sociedad 
valenciana, sino muy especialmente para las personas que nos representan y gobiernan, 
en las diferentes instituciones que configuran el autogobierno de los valencianos y las 
valencianas.  

 
A todos ellos les queremos hacer llegar esta Memoria, pues, con toda la libertad 

de actuación que les corresponde como legítimos depositarios de la soberanía popular, 
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queremos transmitirles lo que es una visión sobre nuestra Comunitat que refleja una 
visión de conjunto y también el consenso que plantean las organizaciones que forman 
el Comité. No está de más recordar que el CES-CV cuenta con representación de agentes 
económicos y sociales y de entidades de la sociedad civil con una amplia pluralidad, lo 
que pone más en valor, si cabe, el acuerdo y unanimidad conseguido en torno a esta 
Memoria. 

 
Pero además este año queremos hacerle llegar esta Memoria con un mensaje de 

ánimo y esperanza y seguros de que con su esfuerzo, con el acierto de las medidas que 
han ido adoptando y con el esfuerzo de todas las partes - gobierno y oposición y quienes 
les elegimos – nuestra Comunitat seguirá progresando hacia una sociedad mejor y más 
justa. 

 
Para quien conozca nuestras Memorias precedentes observará en la actual, 

elementos de continuidad, pero también de renovación. Porque la Memoria de este año 
mantiene y profundiza las modificaciones iniciadas en los años anteriores que se 
introdujeron para mejorar el texto. 

 
Por ejemplo, el resumen ejecutivo de la Memoria, siguiendo los dos anteriores, 

se centra en las conclusiones que bajo la forma de valoraciones y recomendaciones 
efectúa el Comité. Además estas se diferencian claramente en el texto íntegro de la 
Memoria, separando en ella claramente lo que son los datos y su elaboración, de lo que 
son las conclusiones que extrae el CES-CV de esos datos y que ofrece a la sociedad 
valenciana como propuestas de mejora de la misma. 

 
Asimismo se ha continuado el esfuerzo, iniciado en la Memoria de 2018, 

profundizado en la de 2019 y ahora ampliado más en la actual, de enmarcar esas 
valoraciones y recomendaciones vinculándolas en cada caso al ODS (Objetivo de 
Desarrollo Sostenible) con el que se relacionan, lo que encontrará el lector de forma 
muy gráfica y fácilmente identificable.  

 
También en relación con los ODS, este año se mantiene y mejora el amplio 

capítulo de la Memoria, analizando la situación de nuestra Comunitat en materia de 
cumplimiento de los diferentes objetivos y metas fijados en los ODS, todo ello en base 
a un amplio listado de indicadores que reflejan muy ampliamente la realidad.  

 
Igualmente, se avanza en aspectos ya introducidos en la Memoria de los últimos 

años, como la perspectiva de género, la sociedad de la información, etc. También se 
mejoran algunos tratamientos, como por ejemplo, abordar más integralmente las 
políticas de empleo, tanto las activas como las pasivas.  

 
A ello se suma que aparecen elementos más novedosos, algunos coyunturales, 

como las referencias que nunca hubiésemos deseado introducir a los efectos de la 
pandemia en numerosos aspectos como, por ejemplo, las medidas de financiación 
extraordinaria para la Comunitat, las empresas y las trabajadoras y trabajadores 
autónomos, la mortalidad provocada por la pandemia o las medidas especiales 
adoptadas para las mujeres que han sufrido violencia de género durante la pandemia. 
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Además de que, lógicamente, los efectos y consecuencias de la pandemia aparecen 
constantemente en los diferentes apartados de la Memoria. 

 
Otras novedades son más estructurales y cabe pensar que se mantengan en 

futuras Memorias. Así, por ejemplo, además de que se profundiza mucho en el 
tratamiento de la perspectiva de género o se mejoran capítulos como el dedicado a la 
sociedad digital, a los servicios sociales o el tratamiento de las políticas en materia de 
vivienda, se amplía el tratamiento de las cuestiones medioambientales, que tanta 
importancia están adquiriendo, incorporando un apartado nuevo dedicado al análisis 
del clima con análisis de la evolución de temperaturas y lluvias. 

 
También por citar otro cambio, se presta gran atención a los datos sobre 

expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una de las medidas que más 
protagonismo ha tenido durante la pandemia en el ámbito de las relaciones laborales y 
que ha contribuido, sin duda, a mantener el empleo y la actividad empresarial, haciendo 
que se hayan resentido menos de lo que cabía esperar a la vista de la contracción general 
de la actividad económica. Sin duda en próximas Memorias se podrá valorar si 
realmente el objetivo pretendido con la medida se ha conseguido. 

 
En orden al proceso de elaboración, se ha mantenido sustancialmente el de las 

Memorias precedentes más recientes. Se han elaborado textos preliminares de la 
Memoria, que realiza el personal del Gabinete Técnico bajo la dirección de la secretaria 
general de la institución y se ha creado grupos de trabajo y se ha nombrado al personal 
coordinador de los distintos bloques de la Memoria. Así, en un primer momento, han 
analizado, discutido y modificado los textos, con el consiguiente valor añadido, para 
después la propia Junta Directiva proceder a elevar la Memoria y trasladarla a todas las 
personas que forman parte del Pleno, donde se debate y se aprueba definitivamente.  

 
En este sentido aprovecho para agradecer el ingente trabajo realizado por la 

secretaria general, Ángeles Cuenca, y la dedicación realizada por los consejeros Ricardo 
Miralles, Mila Cano y Nardi Alba, como coordinadores de los bloques I, II y III 
respectivamente. También quiero agradecer públicamente, en mi nombre y en el de la 
Junta Directiva, a todo el personal del Comité su implicación en la elaboración y 
redacción de la presente Memoria, que se presenta a la sociedad valenciana, que 
además, como ya avancé, ha supuesto un esfuerzo adicional por las dificultades para 
disponer de los datos con la suficiente antelación y para las reuniones y el trabajo del 
personal técnico. 

 
También este año, con carácter previo a la elaboración de la Memoria, varios 

altos cargos de la Administración valenciana comparecieron ante el Comité para 
informar a sus miembros sobre aspectos de la Memoria relacionados con sus 
competencias, comparecencias que agradecemos, especialmente por los difíciles 
momentos en los que se produjeron, con una sobrecarga de trabajo considerable sobre 
las personas comparecientes pese a lo que suministraron informaciones muy valiosas.  

 
Esta Memoria anual sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat 

Valenciana, se aprobó por unanimidad en la sesión plenaria del Comité que se celebró 
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el lunes, día 31 de mayo de 2021, en la Casa dels Caragols, sede de la Generalitat 
Valenciana, sita en la ciudad de Castelló.  

 
En relación con su publicación se continuará con la versión on line, en nuestra 

página web, con un acceso más fácil y posterior actualización, así como en soporte 
digital, todo ello con el objetivo de apostar por el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la eficiencia y el respeto al medio ambiente.  

 
Esencialmente, en versión impresa se ofrece el Resumen Ejecutivo de la propia 

Memoria, que se incorporará, junto a esta presentación, en la versión completa de la 
Memoria incluida en la página web como una introducción a la misma.  

 
Antes de una breve consideración sobre el contenido propio de la Memoria 

quiero detenerme en una reflexión que hemos compartido en el momento de su 
aprobación, sobre la deficiente financiación de nuestra Comunitat.  

 
En este contexto, una vez más, y con diferentes gobiernos, el CES-CV debe 

reiterar su conclusión acerca de la necesidad de una adecuada financiación de nuestra 
Comunitat y una adecuada política de inversiones públicas en la misma con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. Aún reconociendo ciertas mejoras y la existencia de 
fondos extraordinarios para la lucha contra la pandemia, el problema sigue sin 
resolverse de una forma definitiva y penaliza a la ciudadanía valenciana en servicios 
públicos, generación de empleo y actividad económica.  

 
Es por ello urgente que se aborde la solución de esta cuestión y desearíamos 

poder reflejar en la próxima Memoria que, por fin, se ha hecho justicia con la Comunitat 
Valenciana, dotándola por la administración estatal de una financiación equitativa. Pues 
se trata de eso, de una cuestión de justicia, de trato justo hacia nuestra Comunitat. 

 
En cuanto al contenido concreto de la Memoria y de su Resumen, no quiero 

hurtar a cualquier persona interesada el derecho a sacar sus propias conclusiones, y 
atribuirme el protagonismo de resaltar aspectos muy específicos, seguramente con 
omisión de otros igualmente relevantes y arrogándome además un protagonismo 
individual de un trabajo que es colectivo y precisamente ese es el valor que tiene. 

 
Me limitaré, pues, a resaltar algunos aspectos más globales. 
 
En primer lugar, quiero llamar la atención sobre todo el bloque I, que analiza la 

situación económica, mundial, española y valenciana. En ese bloque podrá el lector 
encontrar muy bien reflejada la evolución e impacto de la pandemia y como la misma 
ha profundizado fenómenos que ya se venían produciendo, agravándolos y generando 
nuevas complejidades para nuestra situación económica. La comparación de ese bloque 
con el de Memoras anteriores refleja muy adecuadamente hasta qué punto la pandemia 
ha alterado la senda de crecimiento que podía detectarse en los años previos. 

 
Pero también en ese mismo bloque I, y en los II y III, encontrará el público lector 

como la sociedad ha seguido funcionando, como se han adoptado medidas para hacer 
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frente a la pandemia, y como el CES-CV no se olvida, no podemos hacerlo, de que antes, 
durante y después de la pandemia existen problemas estructurales que deben ser 
abordados y que la situación extraordinaria no puede llevar a ignorar: problemas medio 
ambientales, de empleo de calidad, de integración de la juventud, de violencia sobre las 
mujeres, de desequilibrios territoriales, de brecha digital, etc. Y, por supuesto, 
encontrará también como la sociedad valenciana, pese a ese serio e injusto problema 
de financiación, ha intentado responder a esos problemas y las propuestas que, desde 
el diálogo social y el consenso, hace el CES-CV para abordarlos. 

 
Como ya he dicho, la Memoria contiene, pues, los tres grandes bloques 

tradicionales, con una relación entre los mismos que facilita la mejor comprensión de la 
situación y realidad económica, laboral y social de la Comunitat Valenciana.  

 
En el primero, referido al Panorama Económico, comienza con el marco de 

referencia económico internacional, europeo y español para pasar a los rasgos de la 
economía de la Comunitat Valenciana, con aspectos concretos como la evolución de la 
economía por sectores, la estructura empresarial y la I+D+i, el sector exterior, la 
información sobre la inversión extranjera, el sector público, los precios y costes, el 
transporte y las infraestructuras y el sistema financiero.  

 
Todo el bloque pone en evidencia, en definitiva, la necesidad de profundizar en 

un modelo productivo mejor, en cambios estructurales que se basen en la productividad 
y en el valor añadido, fundado en el conocimiento, la innovación, la apertura hacia el 
exterior y la reindustrialización, entre otros elementos configuradores del mismo, y que 
recupere la senda del crecimiento de la demanda interna y externa, en un año con datos 
influenciados claramente por la pandemia. 

 
En el segundo bloque, sobre el Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y 

Relaciones Laborales, se incluyen las principales variables del mercado de trabajo. En 
concreto se analizan la actividad, el empleo y el paro y los grandes flujos de la ocupación, 
con las vías de entrada y de salida de la misma, así como las políticas de empleo, las 
relaciones laborales, la negociación colectiva y la salud laboral. En este bloque el Comité 
valora especialmente el impacto de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables, y 
en general sobre el empleo y la importancia que han tenido los expedientes de 
regulación temporal de empleo, tal como se ha dicho. Pero sobre todo el CES-CV sigue 
considerando esencial el papel del diálogo social y la negociación colectiva en la 
ordenación de las relaciones laborales y resalta el papel que ese diálogo ha tenido para 
abordar las diferentes medidas necesarias para hacer frente a la crisis provocada por la 
pandemia. 

 
El tercer bloque es el relativo a los Niveles y Condiciones de Vida, y desarrolla el 

análisis de las materias relacionadas con la calidad de vida como son el clima, la 
estructura demográfica, la vivienda, la educación y ciencia, la sanidad, el medio 
ambiente, el consumo, la protección social, la violencia de género y la sociedad digital. 
En este bloque el CES-CV, más allá de las situaciones coyunturales, expresa su 
preocupación por la evolución del clima y continúa mostrando, una vez más, su 
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preocupación por cuestiones como la despoblación de bastantes comarcas del interior 
de nuestra Comunitat.  

 
Son motivo de inquietud, igualmente, cuestiones como, el envejecimiento de la 

población, el problema del acceso a la vivienda en especial para las personas jóvenes, la 
necesidad de adaptar la dispensa farmacéutica al tratamiento y su duración, las tasas de 
pobreza, etc. 

 
Al mismo tiempo que expresa sus preocupaciones, el CES-CV valora muy 

positivamente muchas de las políticas que se han venido haciendo en materias como la 
recogida selectiva de residuos, los servicios sociales –especialmente la Renta Valenciana 
de Inclusión-, y otros muchos aspectos como el apoyo al pago farmacéutico de los 
colectivos socialmente vulnerables, etc. Y llama a intensificar otras políticas, como el 
estímulo de la producción de energía mediante fuentes renovables, esencial para el 
medio ambiente y la economía.  

 
En general el Comité concluye en la necesidad de continuar y profundizar en las 

políticas ya iniciadas en muchos de esos aspectos que, sin duda, han de contribuir –y ya 
están contribuyendo- a erradicar la exclusión social y mejorar las condiciones de vida de 
los valencianos y las valencianas, y a salir de las negativas consecuencias de la pandemia, 
con el objetivo de avanzar hacia la consecución de las metas previstas en los ODS, cuya 
evolución en la Comunitat Valenciana se detalla en el último capítulo de esta Memoria.  

 
Para finalizar, quiero invitar a la lectura de esta Memoria porque no se puede 

soslayar la amplitud de contenidos que tiene, muchas veces, con análisis generales y 
comparaciones de diferentes años, que son elementos que caracterizan esa visión 
amplia y compartida, desde el diálogo y el consenso, por identificar las fortalezas y los 
problemas de nuestra Comunitat. Y para intentar, también, proponer soluciones desde 
la perspectiva de los agentes económicos y sociales y de otras organizaciones de la 
sociedad civil que son las propias organizaciones que conforman el Comité y son el 
principal rasgo característico de esta Institución, que ofrece a la sociedad valenciana 
esta Memoria que pretendemos mejore en cada ocasión y que intenta ser un fiel reflejo 
de esa sociedad.  

 
Si algo ha evidenciado la pandemia es, en nuestra opinión, la necesidad y el valor 

del diálogo social. En ese marco situamos nuestras propuestas que, desde el diálogo 
social, el consenso y el acuerdo, pretenden que superemos la pandemia, salgamos de 
ella reforzados. Y avancemos decididamente hacia una sociedad más justa y mejor. 

 
 

Castelló, mayo 2021 

 
 


