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INTRODUCCIÓN 
 

El marco de convivencia emanado del Estatut d’Autonomia aprobado en 1982 
ha facilitado el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida de la sociedad 
valenciana en estos últimos 40 años, en los que se han ido asumiendo y ejecutando 
las competencias transferidas, en especial, en materia de sanidad, educación y 
servicios sociales, pilares del Estado de Bienestar.  

 
La economía y la sociedad valenciana en este periodo se ha transformado 

enormemente. La Comunitat Valenciana contaba con 3,7 millones de habitantes en 
1982 y ahora tiene más de 5 millones. El PIB ha crecido de forma importante y ha 
habido un claro proceso de terciarización en el que, junto a sectores tradicionales, han 
aparecido nuevos servicios con un mayor nivel de productividad, y un grado de 
apertura exterior superior al de la media nacional, que pone de manifiesto que la 
economía valenciana sigue estando más presente en los mercados internacionales. El 
diálogo social ha sido, y sigue siendo, un instrumento fundamental para propiciar la 
cohesión económica y social. Los gastos por persona en los servicios públicos 
fundamentales se han elevado. Cada vez se es más consciente de que se han de 
abordar conjunta e inseparablemente aspectos como el medio ambiente, el clima, la 
economía y la sociedad para alcanzar una sostenibilidad a largo plazo. 

 
No obstante, quedan asignaturas pendientes, entre las que cabe destacar la 

mejora de la financiación autonómica, que se está traduciendo en más deuda, la 
reducción de la brecha de la renta per cápita de las valencianas y valencianos, la 
superación de ciertas carencias en infraestructuras de transporte, como la pendiente 
finalización del Corredor Mediterráneo, o el problema del despoblamiento que sufren 
determinadas zonas de nuestro territorio. 

 
Este trabajo pretende plasmar estos importantes avances económicos y 

sociales alcanzados desde la aprobación del Estatut d’Autonomia, así como los retos 
pendientes. Todo ello, con el convencimiento de que se van a seguir poniendo los 
medios públicos y privados para continuar progresando hacia una sociedad más 
igualitaria, cohesionada, próspera y sostenible.  
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1. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN 40 
AÑOS 

 
La economía de la Comunitat Valenciana ha experimentado importantes 

cambios en estas cuatro últimas décadas, desde que se aprobó el Estatut 
d’Autonomia, con una profunda transformación de su tejido productivo. En estos 
años ha habido acontecimientos internacionales que han incidido en la economía 
valenciana, caracterizada por su apertura al exterior, como la integración de España 
en la Unión Europea o la aparición de países emergentes.  

 
Sin duda, en estas cuatro décadas la economía valenciana ha mejorado, 

aunque la evolución ha sido claramente irregular en los últimos quince años, como 
consecuencia de las diversas crisis sufridas (financiera, inmobiliaria, sanitaria). En 
conjunto, el volumen de producción en nuestra Comunitat se ha duplicado1, aunque 
su peso respecto a la media de España se ha reducido, situándose en 2020 en el 9,3%2. 

 
Gráfico 1.1 

 

 
 
 

La Comunitat Valenciana contaba en 1982 con un sector agrícola e industrial 
tradicionales que, junto a la apertura al exterior, habían impulsado el crecimiento de 
la economía de nuestra Comunitat en los años precedentes. Estos dos sectores han 
reducido su peso relativo sobre el total del VAB, así como la construcción que, 
mientras que los servicios han aumentado considerablemente, tanto los públicos 
como los privados, produciéndose un claro proceso de terciarización en la economía 
de nuestra Comunitat. 

 
El sector agrario ha mantenido algunas de las peculiaridades que lo 

caracterizaban hace cuatro décadas, como la importancia de los cítricos en la 
producción agrícola, una alta apertura hacia los mercados exteriores y un elevado 
número de explotaciones de reducida dimensión. La construcción ha tenido un 

 
1 “La economía valenciana 40 años después del Estatut d’Autonomia de 1982”. IVIE. 
2 Calculado, con el avance estimado a precios corrientes de la Contabilidad Regional de España (INE). 
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comportamiento irregular, alcanzando una excesiva dimensión durante un periodo 
de crecimiento, que se demostró insostenible durante la etapa de la crisis financiera.  

 
En la industria, algunas actividades manufactureras perdían empuje, mientras 

que los sectores azulejeros, material de transporte y agroalimentario han mostrado 
más dinamismo, con un mayor grado de inversión en innovación y de apertura al 
exterior. Los servicios, en conjunto, han ganado peso en el VAB de nuestra Comunitat 
y son las actividades relacionadas con el comercio, el transporte y la hostería las que 
representan un mayor porcentaje dentro del sector y las que generan más empleo, 
pero no más productividad. 
 

Gráfico 1.2 
 

 
 

 
La estructura empresarial sigue caracterizada por un peso relativo muy 

importante de las microempresas, superior al 95% del total. Esta estructura es uno de 
los determinantes de la productividad de nuestra Comunitat. El número de empresas 
de mayor tamaño ha aumentado a lo largo de este periodo, lo que ha podido generar 
un efecto tractor en parte del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, con su 
contribución y estímulo al desarrollo de la innovación empresarial. 
 

La renta per cápita y la productividad del trabajo han aumentado en estos 40 
años, pero con un comportamiento menos favorable con respecto a las economías de 
nuestro entorno.  
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Gráfico 1.3 
 

 
 
 
En cuanto al sector exterior, las memorias socioeconómicas elaboradas 

anualmente por el CES CV recogen el alto nivel de apertura al exterior que mantiene 
nuestra Comunitat, medido a través de la suma de los flujos comerciales de las 
exportaciones e importaciones sobre el Producto Interior Bruto. Además, en estas 
cuatro décadas ha sido una de las comunidades autónomas con mayor saldo 
comercial positivo. No obstante, el peso de las exportaciones valencianas sobre el total 
de las exportaciones españolas ha disminuido en este periodo, situándose en el 9,5% 
al finalizar el año 2021. 

 
Aunque en los últimos años se ha registrado un proceso de diversificación en 

el destino de las ventas al exterior y en los bienes exportados, el comercio con la UE y 
determinados bienes (sector primario, material de transporte y cerámica) siguen 
concentrado un elevado porcentaje de nuestras exportaciones.  

 
La economía valenciana posee unas tasas de cobertura elevadas en 

determinados productos del sector primario, como los cítricos y las frutas no cítricas, 
así como en productos cerámicos, equipos de oficina y telecomunicaciones, 
automóviles, muebles y calzado. Por el contrario, algunas industrias manufactureras, 
como textil y juguete, que hace cuatro décadas mantenían una notable ventaja 
comparativa, han reducido su peso relativo en el conjunto de las exportaciones 
valencianas, en cierta medida por el avance de las exportaciones chinas hacia los 
países europeos.  
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Gráfico 1.4 
 

 
 
 
La población de la Comunitat Valenciana ha aumentado en cerca de un millón 

cuatrocientas personas entre los años 1982 y 2021. Esta evolución ha tenido efecto 
directo sobre las principales variables básicas del mercado de trabajo. La tasa de 
actividad se ha incrementado en torno a siete puntos porcentuales y es significativo 
el avance registrado en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, con un 
fuerte aumento de su tasa de actividad. 
 

La población ocupada ha aumentado en casi un millón de personas en los 
últimos 40 años y destaca el notable aumento del empleo de las mujeres. No 
obstante, siguen representando un porcentaje inferior en la población activa y la 
ocupación, mientras que su tasa de paro es más elevada que la de los hombres. 

 
Las personas jóvenes han perdido peso relativo entre la población ocupada, 

entre otros motivos, porque han prolongado el periodo de sus estudios, lo que ha 
elevado su formación pero ha retrasado su incorporación al mercado de trabajo. Por 
otro lado, la tasa de paro entre la población más joven se mantiene en valores muy 
elevados, alcanzando en 2021 el 37,1%, 21,2 puntos superior a la del conjunto de la 
Comunitat Valenciana.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Memoria sobre la situación socioeconómica de la Comunitat Valenciana 2021. 
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Gráfico 1.5 

 
El volumen de recursos del sector público de la Generalitat Valenciana ha 

aumentado considerablemente en estos 40 años como consecuencia del traspaso de 
competencias que se produjo en todas las comunidades autónomas durante el 
proceso de descentralización. Algunas de estas competencias implican un 
importante volumen de gasto, como sanidad, educación o los servicios sociales. El 
presupuesto del año 1984 contaba con 97.640 millones de pesetas (586 millones de 
euros), frente a los 27.967 millones de euros del presupuesto de la Generalitat de 2022. 

 
El sector público de la Comunitat Valenciana se ha caracterizado, desde poco 

después de la aprobación del Estatut, por una insuficiencia de recursos que se 
acentuó a partir de la aprobación del controvertido sistema de financiación 
autonómica de 2009, aún vigente en la actualidad. El actual sistema de financiación 
no solo no ha resuelto los problemas de equidad del modelo anterior, el del año 2002, 
sino que, además, en los periodos de crisis económica, ha desvelado un grave 
problema de insuficiencia global de los recursos y de incapacidad de algunas 
comunidades de financiar sus necesidades de gastos sin tener que recurrir al déficit. 
Este problema ha sido más acusado en algunas comunidades como la valenciana y 
ha sido objeto de análisis por el CES CV durante muchos años en la Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana. La situación, 
además, se ha agravado desde la crisis financiera de 2008. Los últimos estudios del 
IVIE sobre este problema señalan que aproximadamente tres cuartas partes de la 
deuda total acumulada por la Comunitat Valenciana se explican por la 
infrafinanciación. 
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Gráfico 1.6 
 

 
 
 
 Una de las consecuencias de los problemas de suficiencia y de equidad del 
modelo de financiación autonómica y el déficit permanente generado en las finanzas 
públicas de la Comunitat Valenciana ha sido la continua acumulación de deuda. En el 
gráfico siguiente se representa dicha evolución en forma de índice con datos a partir 
de 1994 y con tres indicadores: deuda viva, Deuda/PIB y Deuda/Habitante. Estas ratios 
han ido creciendo a lo largo del tiempo, aunque no de modo constante, siendo el 2008 
el punto de inflexión, año de la crisis financiera y comienzo de la recesión económica. 
En cifras absolutas, la deuda de la Comunitat Valenciana ha pasado de 2.324 millones 
de euros en 1994 a 53.820 millones de euros a finales de 2021. 
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Gráfico 1.7 
 

 
 
 

Como contrapunto al problema de la infrafinanciación, y a raíz de la crisis 
socioeconómica y sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, se ha puesto en 
marcha una importante movilización de recursos desde la Unión Europea y 
coordinada por el Gobierno de España instrumentalizada principalmente por el Next 
Generation EU (NGEU), que supone al mismo tiempo un alivio financiero y un reto 
para su eficaz gestión, en aras a fortalecer los servicios públicos esenciales, 
especialmente la sanidad, la transformación digital y ecológica de la estructura 
productiva valenciana, la recuperación del crecimiento económico y la creación de 
empleo. De los instrumentos cuantitativamente más relevantes del NGEU, en 2021 
han sido asignados a la Comunitat Valenciana 1.055 millones de euros del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 1.254 millones de euros del REACT-UE 
distribuidos estos últimos entre 2021 (80%) y 2022 (20%). 

 
 Asimismo, la Comunitat Valenciana ha recibido del Gobierno central, como 

transferencia extraordinaria adicional al sistema de financiación, 1.485 millones de 
euros en 2020 y 1.400 millones de euros en 2021 del Fondo Extraordinario COVID-19, 
un fondo excepcional de carácter no reembolsable cuyo objeto es dotar a las 
autonomías de una mayor financiación para hacer frente a la incidencia 
presupuestaria de la pandemia.  
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El sistema financiero en la Comunitat Valenciana ha sufrido muchos cambios 
en estos 40 años y una intensa reestructuración desde la crisis financiera de 2008, del 
mismo modo que ha sucedido en toda España. El número de oficinas de entidades 
de depósito a finales de 1982 era de 2.941 y mantuvo una tendencia creciente hasta 
finales de 2008, año en que la Comunitat llegó a tener 5.061 de estas oficinas y que 
marcó un punto de inflexión. A cierre de 2021, el número de entidades de depósito era 
de 1.800, es decir, la reducción del número de oficinas desde 2008 ha sido del 64%.  

 
Gráfico 1.8 

 

 
 
 
El volumen de créditos y depósitos ha seguido una tendencia creciente desde 

1982 hasta la gran crisis económico-financiera de 2008, si bien con diferentes 
intensidades, como se ve en el gráfico siguiente. El crédito aumentó con mayor fuerza 
hasta el comienzo de la crisis, y también sufrió una mayor caída desde entonces, 
aunque en los últimos dos años empieza a remontar. En la época de crecimiento 
económico el crédito superó con amplitud al volumen de depósitos y durante dos 
décadas se mantuvo un diferencial negativo de los depósitos sobre los créditos hasta 
que esta situación se invirtió en los dos últimos trimestres de 2019, y ha continuado 
así hasta finales de 2021. A 31 de diciembre de este último año, los depósitos han 
superado a los créditos en 12.839 millones de euros. El último cambio de tendencia se 
ha debido tanto al aumento paulatino de los depósitos, como a una tendente 
reducción de los créditos hasta 2019. En 2020 y 2021 los créditos han aumentado, pero 
se ha mantenido y aumentado el diferencial positivo de los depósitos sobre los 
créditos, según datos del Banco de España. 

 
Los datos del crédito registrado en la Comunitat Valenciana reflejan 7.850 

millones de euros en marzo de 1987 (alrededor del 7,5% del total nacional) y 115.383 
millones de euros a finales de 2021 (9,21% del total nacional). En cuanto al volumen de 
depósito, este resistió mejor la crisis, a pesar de mostrar unos años de retroceso, y se 
ha multiplicado por diez desde los 12.981 millones de euros en septiembre de 1986 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Número de oficinas

EVOLUCIÓN DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO
COMUNITAT VALENCIANA, 1982-2021

Fuente: Banco de España. Elaboración propia. 



REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT 

Nº 108 – MONOGRÁFICA 40 ANIVERSARIO DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA 1982-2022 

DICIEMBRE 2022 

 

 11 

(9,3% del total nacional) a los 128.222 millones de euros a cierre de 2021 (8,63% del total 
nacional).  

 
Gráfico 1.9 

 

 
 

 

 

2. EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 

2.1 El transporte por carretera 
 
En el marco del panorama económico y dentro de las infraestructuras 

productivas, son las viarias las que mayor relevancia tienen en nuestra Comunitat. Si 
se considera al transporte como un coste más a minimizar en la carrera para lograr la 
mayor eficiencia productiva posible, hay que señalar que las carreteras son la 
infraestructura claramente dominante en el sistema de transportes de la economía 
española, con una presencia bastante mayor a la media de los países de la OCDE. 

 
Aparte de contribuir al aumento de la competitividad de la oferta productiva 

de la economía valenciana y atraer la inversión nacional o extranjera, la necesidad de 
incrementar constantemente la oferta y calidad de las carreteras se ha venido 
dejando patente, dada su función social, permitiendo integrar territorios y corregir sus 
desequilibrios al aumentar la facilidad de comunicación, reducir el impacto 
medioambiental y proteger los espacios naturales. 

 
En 1984 se produjo el traslado de la administración central de la red de 

Carreteras, siendo competencia de la Generalitat Valenciana una adecuada oferta de 
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la infraestructura que acaparase por encima del 90% del transporte interior de viajeros 
y más del 60% del transporte de mercancías. 

 
Cuadro 2.1 

 

 
 
 
La red de carreteras de la Comunitat Valenciana contaba en 1993 con un total 

de 8.266 km mientras que a finales de 2018 se disponía de 8.346 km. Las carreteras 
correspondientes a la Red de Interés General del Estado (RIGE) contaban con 1.655 
km, habiéndose incrementado a 1.928 a finales de 2018, doblándose los km de 
autopistas y autovías, pasando de 324,8 km a 675 km. Por su parte, el número de km 
de autopistas de peaje se ha incrementado, pasando de los 284 km a los 367 actuales, 
no habiéndose actualizado estas cifras en los últimos ejercicios. 

 
Por lo que respecta a la titularidad comunitaria, en 1993 se contaba apenas con 

2.998 km de carreteras de titularidad autonómica, siendo de 2.792 a finales de 2018, 
de las cuales 304 corresponden a carretera multicarril y a autovías y autopistas y el 
resto a carreteras de una calzada. La red de carreteras de las Diputaciones Provinciales 
tenía una longitud de 3.613 km, siendo de 3.626 en 2018, de los cuales 3.602 son de una 
calzada. 

 
La Generalitat Valenciana, a través de los distintos Planes de Carreteras4, ha 

venido desarrollando diversos programas de actuación en función de la titularidad de 
las carreteras. Por una parte, ha acometido actuaciones sobre vías de su propia 
titularidad, con cargo a sus presupuestos, ejecutando nuevas vías de alta capacidad 
(autovías y desdoblamientos, tantas veces reivindicadas en las Memorias 

 
4 I Plan de Carreteras de la Generalitat Valenciana (1988-1995). II Plan de Carreteras de la Generalitat 
Valenciana (1995-2002). Decreto 46/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el catálogo del sistema 
viario de la Comunitat Valenciana. 

RED DE CARRETERAS POR ORGANISMO AL QUE PERTENECEN.

Unidad: Kilómetros

Alicante Castellón Valencia C.V. Alicante Castellón Valencia C.V.

Red de Interés General del Estado 533      411      711      1.655      663      471      794      1.928      

Otras carreteras 313      291      443      1.047      270      278      338      886      

Autopistas y autovías libres 142      0      183      325      234      73      368      675      

Autopistas de peaje 78      120      85      283      159      120      88      367      

Red de las CC.AA. 1.098      1.078      822      2.998      988      970      834      2.792      

Otras carreteras 972      924      748      2.644      

Autopistas y autovías libres 16      46      86      148      

Autopistas de peaje 0      0      0      0      

Red de las Diputaciones 941      769      1.903      3.613      981      775      1.870      3.626      

Otras carreteras 981      775      1.870      3.626      

Autopistas y autovías libres 0      0      0      0      

Autopistas de peaje 0      0      0      0      

Total carreteras en la C.Valenciana 2.572      2.258      3.436      8.266      2.632      2.216      3.498      8.346      

Otras carreteras 2.223      1.977      2.956      7.156      

Autopistas y autovías libres 250      119      454      823      

Autopistas de peaje 159      120      88      367      

(1) Datos cerrados a 31 de agosto de 2018.

Fuentes:Generalitat Valenciana y Anuario Estadístico, 2018. Ministerio de Fomento.

1992 2018
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socioeconómicas de esta institución), aparte de realizar intervenciones sobre el medio 
urbano, conservación de la red autonómica y realización de acciones 
complementarias. El segundo programa fue dirigido a las colaboraciones de la 
Generalitat con las Diputaciones Provinciales para cofinanciar o prestar apoyo técnico 
en la ejecución de obras en vías de titularidad de estas. El tercer programa recoge las 
propuestas de colaboración financiera o técnica con el Ministerio de Transportes para 
actuaciones con sobre la RIGE en la parte correspondiente a aquellas vías que 
discurren por la Comunitat Valenciana. 

 
Dado el carácter eminentemente exportador de nuestra Comunitat, ha sido 

una constante por parte del autogobierno valenciano la reivindicación de 
incrementar el número de kilómetros en autovías y autopistas así como acometer 
desdoblamientos en determinadas arterias principales y la necesidad de liberalización 
de peajes, como ha sucedido con la autopista AP-7. No obstante, en aras a 
descongestionar el tráfico y preservar el medio ambiente, una tarea pendiente 
consiste en continuar materializando la interconexión entre los distintos medios de 
transporte y fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, que quedaría en 
buena medida cubierto con la puesta en servicio del tantas veces demandado 
“Corredor Mediterráneo”. 

 
 

2.2 El transporte por ferrocarril 
 

En materia de transporte ferroviario, si bien no se ha contado con la 
transferencia en la gestión de los servicios de Larga, Media Distancia y de Cercanías, 
desde el autogobierno de la Generalitat se ha contribuido a impulsar este medio de 
transporte en nuestra Comunitat, revindicando mejoras que se han plasmado en la 
supresión de pasos a nivel, soterramiento de vías, mejoras en balizamientos, nuevas 
estaciones y la llegada de la alta velocidad a las tres capitales de nuestra Comunitat: 
en 2010 a València, en 2013 a Alicante y en 2018 a Castelló. Falta por culminar el 
demandado por activa y por pasiva, Corredor Mediterráneo, infraestructura vital para 
el desarrollo económico y social no solo de nuestra Comunitat sino de todo el este de 
España, desde Algeciras hasta la frontera francesa, junto con el corredor Cantábrico-
mediterráneo que permitirá unir los puertos del Norte de España con el nudo logístico 
de Zaragoza y los puertos del Mediterráneo. En la actualidad se dispone parcialmente 
de un “tercer carril “y no de la revindicada “doble plataforma diferenciada” para 
trenes de pasajeros y de mercancías en ancho internacional. 

 
Con respecto a los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE), esta entidad pública 

empresarial quedó extinguida n 2012 e integrada en ADIF desde el 1 de enero de 2013. 
 
Por su parte, la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana cuenta 

actualmente con ocho líneas, seis que salen de València Nord y dos desde la estación 
de Alicante. Los últimos datos correspondientes a 2021 recogen la importancia de este 
servicio que solo para el núcleo de Valencia registró más de 21,4 millones de 
movimientos de personas viajeras. 
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Gráfico 2.1 
 

 
 
 

2.3 El transporte metropolitano 
 

Con respecto al transporte metropolitano, en 1986 se aprobaba el Estatuto 
por el que se creaba la Entidad “Ferrocarrils de la Generalitat (FGV)”, entidad de 
derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente de la personalidad 
jurídica de la Generalitat, sujeta al ordenamiento jurídico privado y con organización 
autónoma, patrimonio propio y plena capacidad para el desempeño de sus fines. 
Tiene la consideración de medio propio u operador interno del transporte 
ferroviario/tranviario de la Generalitat. Desde el año 2009 no se le considera como 
línea ferroviaria, al considerarse su transporte como metropolitano. FGV opera con 
Metrovalencia en la red metropolitana de la capital del Túria y que para 2021 registró 
la cifra de 42,8 millones de personas transportadas. Y por la red TRAM en Alicante que 
transportó en 2021 a cerca de 9,1 millones de viajeros. Estas cifras no son las altas 
contempladas como consecuencia de la recesión experimentada durante la crisis 
pandémica, siendo 2019 el ejercicio que contó con mayor volumen de personas 
viajeras transportadas, superando los 81,5 millones entre ambos servicios. 
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Gráfico 2.2 

 
 
2.4 El transporte marítimo 
 

En lo que respecta al transporte marítimo la Comunitat cuenta con cuatro 
puertos pertenecientes al Ente Puertos del Estado: Castelló, Sagunt, València i 
Alicante, constituyéndose el puerto de Valencia como el primero de España en tráfico 
de mercancías de contenedores llenos y el segundo, por detrás de Algeciras en tráfico 
total de mercancías. Por su parte, el puerto de Castelló es el que ha logrado mayores 
incrementos de tráfico de mercancías en los últimos años, consolidando rutas y 
operando nuevos destinos que han permitido dotarlo de una gran competitividad. En 
menor medida figuran los puertos de Sagunto, dependiente este de la Autoridad 
Portuaria de València, y el puerto de Alicante que si bien pretende año tras año 
incrementar el volumen de mercancías (preferentemente graneles) y el tráfico de 
pasaje, se encuentra a mucha distancia de los de Valencia y Castelló. 

 
Como datos a reseñar en 1994, el volumen de pasajeros transportados por los 

puertos de nuestra Comunitat se situaba en torno a los 263.000. Los datos de 2021, 
que no son los más altos recogidos se situaban por encima de los 703.000 pasajeros, 
habiéndose experimentado en 2019 la cifra más elevada, por encima de los 1,3 millones 
de personas pasajeras transportadas. La Comunitat Valenciana, eminentemente 
exportadora, se ha centrado más en desarrollar el tráfico de mercancías, habiendo 
pasado de los 22.773 miles de toneladas en 1994 a los 109.255 miles de toneladas, 
siendo más que significativos los datos del puerto de Valencia con cerca de 85,4 
millones de mercancías transportadas, la mayor parte tráfico de contenedores. Tanto 
las inversiones en la terminal de contenedores de la Autoridad Portuaria de València 
como las ampliaciones de las dársenas Sur y Norte del puerto de Castellón han situado 
a los puertos de nuestra Comunitat entre los más competitivos de España. Esta 
situación quedará afianzada con los accesos ferroviarios y por carretera a dichos 
puertos que permitirán garantizar la intermodalidad de las mercancías. Por su parte, 
el movimiento de buques se ha incrementado por encima del 30% durante el periodo 
1994-2021, pasando de los 6.391 a los 9.469 en 2021 y 287.175 toneladas de registro 
bruto. 
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Gráfico 2.3 

 

 
 

 
2.5 El transporte aéreo 
 

Al igual que sucede con los restantes medios de transporte, la Comunitat 
Valenciana no tiene transferidas las competencias en materia de aeropuertos. No 
obstante, desde el autogobierno valenciano se ha venido luchando para consolidar 
los aeropuertos de Manises-Valencia y Alicante-Elche-Miguel Hernández entre los 
diez más importantes en volumen de pasajeros y mercancías. En tal sentido, Alicante 
ocupa el sexto lugar por volumen de pasajeros, con una marcada demanda 
internacional y Valencia el noveno puesto, afianzándose el tráfico internacional al 
mismo nivel que el doméstico. Por su parte, Manises-Valencia ocupa el sexto lugar en 
volumen de mercancías transportadas por vía aérea, con 12,7 millones de toneladas 
según datos provisionales de AENA 2021 y Alicante-Elche Miguel Hernández con cerca 
de 4 millones de toneladas. En 2015 entraba en servicio la nueva instalación 
aeroportuaria Castellón-Costa de Azahar, con 443 operaciones y 23.201 pasajeros 
transportados en sus orígenes, habiéndose registrado en 2021 un total de 5.844 
operaciones y 37.398 pasajeros. La cifra más alta de pasajeros tuvo lugar en 2017 con 
144.221 pasajeros. Actualmente, esta instalación se encuentra en proceso de 
reestructuración, ofreciendo además del servicio de tráfico de pasajeros, con diversas 
rutas internacionales de carácter estacional, distintas actividades logísticas tales 
como centro de estacionamiento, mantenimiento y  desguace de aeronaves, escuelas 
de pilotos profesionales, centros de formación profesional vinculado con el sector 
aeronáutico, sin descartar convertirse en un nudo logístico para el transporte de 
mercancías por vía aérea, con una nueva terminal de carga. 
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Gráfico 2.4 
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3. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE 
FORMACIÓN, DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

3.1 Gestión de los Servicios Públicos de Empleo 
 

La gestión de los servicios públicos de empleo y de formación, a lo largo de este 
periodo de tiempo, ha ido variando por diversas circunstancias, puesto que la 
Generalitat asumió, mediante decretos de transferencias, las competencias en estas 
materias, y en este contexto, se distinguen tres momentos: 

 
- La gestión de los servicios públicos de empleo por el Instituto Nacional de 

Empleo (INEM) hasta 1998. 
 

- La constitución del Servicio Valenciano de Empleo en 1995. 
 

- La creación en 2000 del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF), después denominado LABORA. 

 
 
En el año 1993, en el proceso de transferencias, el gobierno de la Comunitat 

Valenciana recibió la gestión de la Formación Profesional Ocupacional que hasta ese 
año estuvo coordinada por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), aunque la 
Generalitat Valenciana gestionaba desde 1985 la Formación Profesional Ocupacional 
con fondos propios, que a partir de 1988 se subvencionaba con fondos europeos del 
Plan Operativo de la Comunidad Valenciana (Fondos F.S.E. y FEDER).  

 
En 1998, el día 29 de diciembre, se publicó el Real Decreto 2.673/1998 de 11 de 

diciembre de 1998, del Ministerio de Administraciones Públicas, por el que se efectúa 
el traspaso a la Comunitat Valenciana de la gestión realizada por el INEM, en el ámbito 
del trabajo, el empleo y la formación que podía derivar en la creación del Instituto 
Valenciano de Empleo.  

 
En el año 2000, la Ley 3/2000, de 17 de abril creó el Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (SERVEF) y en fecha 21 de enero de 2002, se publicó la Orden 
de 20 de diciembre de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se establecía el procedimiento de homologación y el régimen de ayudas a los 
centros asociados del SERVEF. 

 
Posteriormente, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo define el 

Sistema Nacional de Empleo como un conjunto de estructuras, medidas y acciones 
necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, y entre las novedades 
más destacadas de la Ley se encuentra la creación del Servicio Público de Empleo 
Estatal, que vendrá a sustituir al INEM. 

 
Así, en la Comunitat Valenciana, como comunidad que en su día asumió las 

competencias en materia de empleo, trabajo y formación, el SERVEF es el organismo 
autónomo de la Generalitat que se encarga de gestionar las políticas activas de 
empleo, la formación profesional ocupacional y continua y la intermediación y 
orientación laboral.  
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3.1.1 Evolución de la contratación laboral 
 

Las estadísticas sobre contratación laboral encuentran fundamento en el 
Estatuto de los Trabajadores, puesto que su artículo 16 establece que los empresarios 
están obligados a registrar el contrato en la oficina pública de empleo, en el plazo de 
los diez días siguientes a su concertación. Así, la entrada a la ocupación se produce 
cuando se accede al mercado de trabajo y se dice que esta incorporación es efectiva 
cuando media un contrato de trabajo.  

 
En relación con estas estadísticas, en 1994, los contratos registrados sumaron 

un total de 617.407 y en 2021, último año de la Memoria publicada ascendieron a 
1.796.897 contratos, según tabla adjunta, donde se constata la evolución de la 
contratación laboral. En ella se puede valorar esta evolución que responde a 
momentos determinados de la situación tanto económica como social de nuestra 
Comunitat. 

 
Cuadro 3.1 

 

 

Total Contratos registrados Contratos indefinidos Contratos temporales

1996 819.202 16.884 802.318

1997 947.164 26.322 920.842

1998 1.080.570 49.184 1.031.386

1999 1.245.835 65.073 1.180.762

2000 1.334.439 76.562 1.257.877

2001 1.353.532 63.187 1.290.345

2002 1.392.275 86.945 1.305.330

2003 1.475.996 86.535 1.389.461

2004 1.557.763 87.878 1.469.885

2005 1.258.700 84.106 1.174.594

2006 1.257.764 100.188 1.157.576

2007 1.226.709 123.418 1.103.291

2008 1.302.744 98.273 1.204.471

2009 1.495.198 75.596 1.419.602

2010 1.258.700 70.274 1.188.426

2011 1.257.764 59.830 1.197.934

2012 1.226.709 63.912 1.162.797

2013 1.302.744 67.674 1.235.070

2014 1.495.198 88.331 1.406.867

2015 1.695.788 94.740 1.601.048

2016 1.794.842 104.419 1.690.423

2017 1.961.765 113.183 1.848.582

2018 2.005.743 133.478 1.872.265

2019 1.995.854 118.011 1.877.843

2020 1.483.987 90.526 1.393.461

2021 1.796.897 112.178 1.684.719

Fuente: Estadística de Contratos de los Servicios Públicos de Empleo.  Elaboración propia

EVOLUCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO INICIALES EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 1996-2021
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En el siguiente gráfico, se aprecia la evolución del porcentaje de la contratación 
temporal en nuestra Comunitat, desde el año 1996 hasta el año 2021, que salvo en un 
año, siempre ha sido superior al 90%. 

 
Gráfico 3.1 

 

 
 
 
 En esta otra gráfica, se constata la media de porcentajes de contratos 
temporales e indefinidos registrados en el periodo comprendido entre 1996 y 2021. 
 

Gráfico 3.2 
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 Y en el gráfico que se incorpora a continuación, se muestra la evolución total 
de los contratos en relación con los contratos temporales y los indefinidos. 
 

Gráfico 3.3 
 

 
 
 
Otro dato interesante en esta evolución de la contratación es el relativo a la 

distribución contractual por sexos. En los últimos cuatro años, la desagregación por 
sexos del total de contratos de trabajo iniciales, registrados en nuestra Comunitat, ha 
presentado los siguientes porcentajes, donde prevalece una mayor contratación en 
hombres sobre mujeres, siempre superior al 56% del total. 

 
Cuadro 3.2 
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Fuente: Estadística de Contratos de los Servicios Públicos de Empleo. Elaboración propia.

Total Contratos registrados Contratos hombres Contratos mujeres

2018 1.995.854 (100%) 57,24% 42,76%

2019 2.005.743 (100%) 56,27% 43,73%

2020  1.483.897 (100%) 58,45% 41,55%

2021 1.796.887 (100%) 56,61% 43,39%

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO INICIALES REGISTRADOS EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA, AÑOS 2018-2021

Fuente: Estadística de Contratos de los Servicios Públicos de Empleo. Elaboración propia
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3.1.2 Intermediación laboral 
 
En la Comunitat Valenciana, en relación con la intermediación laboral, además 

de los servicios públicos de empleo, se contó con un servicio propio que actuó como 
entidad colaboradora. 

 
En este sentido, en el marco del Plan Económico Valenciano, la Generalitat 

Valenciana y los agentes económicos y sociales acordaron en el año 1995 la creación 
del Servicio Valenciano de Empleo (SVE), que era una fundación privada y mixta de 
servicios, administrada y gobernada sobre bases tripartitas, siendo los fundadores la 
Generalitat Valenciana y las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas CIERVAL y CEPYMEV y UGT-PV Y CC. OO.-PV.  

 
Esta Fundación cuyo objetivo principal era el de mejorar el funcionamiento del 

mercado de trabajo valenciano en interés de los trabajadores y de sus empleadores, y 
cuya oficina principal quedó inaugurada en 1996, actuaba como agencia de 
colocación sin fines de lucro, acogiéndose al RD 735/1995, de 5 de mayo, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Además de los Servicios Centrales llegó a contar con un 
considerable número de agencias a lo largo de todo el territorio como fueron las de 
Alicante, Alzira, Benicarló, Benidorm, Castellón, Elche, Gandía, Sagunto, Universitat de 
Valencia-Estudi General (UVEG) y Valencia. 

 
En el mes de enero de 2012, se inició su proceso de reestructuración, tras la 

decisión adoptada por el patronato, que implicó el cierre de una decena de oficinas y 
la extinción de un considerable número de puestos de trabajo.  

 
Esta Fundación terminó su proceso de integración funcional como Centro 

Asociado del SERVEF a finales del mes de mayo de 2003, proceso en el cual implantó 
íntegramente los procedimientos y aplicaciones informáticas del SERVEF para la 
realización de tareas de apoyo a la intermediación laboral. De este modo, quedó 
desnaturalizada su condición como Agencia de colocación sin ánimo de lucro y se 
acordó solicitar la extinción de la autorización administrativa, que, por Resolución de 
fecha de 25 de julio de 2003, de la Dirección General del SERVEF se declaró extinguida 
la autorización como Agencia de colocación sin fines lucrativos. 
 

No obstante, a lo largo de estos años tuvo una considerable e importante 
actuación en materia de intermediación laboral, tal y como se recoge en la siguiente 
tabla, con los datos sobre el número de demandas gestionadas por el SVE. 

 
Cuadro 3.3 

 

 
 
 
 

DEMANDAS SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO. AÑOS 1996-2021

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Demandas gestionadas 43.169 40.850 57.647 43.900 39.746 33.759 38.362

Fuente: Fundación Sevicio Valenciano de Empleo. Elaboración propia
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En cuanto a los servicios públicos de empleo en nuestra Comunitat, el SERVEF, 
actualmente denominado LABORA5 es el organismo encargado de gestionar tanto 
las políticas activas de empleo, como la formación profesional y la intermediación y 
orientación laboral. 

 
En relación con la información sobre los demandantes de empleo inscritos en 

los centros SERVEF de Empleo, a 31 de diciembre de cada año, en la siguiente tabla se 
destaca su creciente actividad. 

 
Cuadro 3.4 

 

 
 
 

Además, se puede constatar la distribución por sexos, en los últimos cuatro 
años, donde predominan las demandas de mujeres sobre los hombres con 
porcentajes superiores al 53%. 

 
Cuadro 3.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 En relación con el SERVEF, el artículo 106 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y de organización de la Generalitat, modificó el punto 1 del capítulo I, de la Ley 
3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), y se ha 
sustituido por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación como organismo autónomo de 
naturaleza administrativa de la Generalitat, a partir del 1 de enero de 2019. 

DEMANDAS EMPLEO CENTROS SERVEF-LABORA. AÑOS 2007-2021

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demandantes inscritos 299.317 460.993 617.132 635.305 682.148 718.109 693.277 669.666

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demandantes inscritos 581.646 578.985 533.551 505.342 495.513 828.189 867.197

Fuente: SERVEF-LABORA.

Total Demandantes Demandantes hombres Demandantes mujeres

2018 505.342 (100%) 41,46% 58,54%

2019 495.513 (100%) 40,84% 59,16%

2020 828.189 (100%) 46,33% 55,38%

2021 867.197 (100%) 43,58% 53,93%

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE DEMANDANTES INSCRITOS EN LOS CENTROS SERVEF-LABORA                   

AÑOS 2018-2021

Fuente: SERVEF-LABORA. Elaboración propia

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/28/pdf/2018_12241.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/28/pdf/2018_12241.pdf
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3.2 Diálogo Social  
 
En nuestra Comunitat, desde comienzos de nuestro autogobierno, esta 

práctica de diálogo social se ha traducido en la aprobación por parte de los 
interlocutores sociales y del Gobierno Valenciano de diferentes Planes Económicos 
Valencianos, Acuerdos, Programas, etc. que junto a la creación en 1987 del Consejo 
Valenciano de Relaciones Laborales constituyen claros precedentes en el caso 
valenciano de institucionalizar dicho diálogo. 

 
 

 
 
 

En este sentido, en su día, en la II Legislatura de Les Corts 1987-1991, y bajo 
la presidencia de la Generalitat de Joan Lerma, el Programa Económico 
Valenciano (PEV) 1988-1991 definió la concertación con los agentes económicos y 
sociales como uno de los pilares básicos que deben orientar la acción del Gobierno 
Valenciano. En el Programa Económico Valenciano de 1988-1991 que prorrogó su 
vigencia hasta 1993 (PEV-II) en la III Legislatura de Les Corts 1991-1995, bajo la 
presidencia de la Generalitat de Joan Lerma y en el de 1994-1999 (PEV-III) los 
agentes económicos y sociales junto a la Generalitat Valenciana pusieron de 
manifiesto la necesidad de incidir en la formación profesional como una medida 
estratégica para la creación de empleo. 
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Entre los acuerdos más destacables figuran los siguientes: 
 
 

IV Legislatura Corts Valencianes 1995-1999. Presidencia Generalitat Eduardo 
Zaplana 
 
 

 
 
 
V Legislatura Corts Valencianes 1999-2003. Presidencia Generalitat Eduardo 
Zaplana hasta 2002 y Francisco Camps a partir 2003 
 
 

 
 
 
  

1996
Acuerdo Valenciano por el Empleo y la Formación (AVEF 1996-2000). Generalitat, CIERVAL y

CEPYMEV y UGT-PV y CC. OO.-PV. 16 de julio de 1996.

1997

Acuerdo para la estabilidad en el empleo, negociación colectiva y cobertura de vacíos.

CIERVAL y UGT-PV y CC. OO.-PV. 4 de septiembre de 1997, en el marco de los acuerdos

firmados a nivel estatal por CEOE y CEPYME y UGT y CC.OO. 

1999
Acuerdo sobre Medidas de Impulso para el Desarrollo del AVEF. CIERVAL y CEPYMEV y CC.

OO.-P.V., no siendo ratificado por UGT-PV. 3 de marzo de 1999

Año Denominación

2000
Contexto del AVEF, medidas de fomento del empleo derivadas de la reordenación de la

jornada laboral y otras medidas de reparto del tiempo de trabajo, para el año 2000.

2001
III Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos de la Comunidad Valenciana. UGT-PV, 

CC. OO.-P.V. y CIERVAL. 8 de mayo de 2001. 

Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE) 2001-2006. CIERVAL, UGT-PV,

CC. OO.-P.V. y Generalitat Valenciana. 20 de julio de 2001.

2002
Acuerdo para impulsar la aplicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación

Colectiva del año 2002 (ANC). CC.OO.–P.V., UGT-PV y de CIERVAL.

2003

Acuerdo para adecuar a la realidad valenciana y desarrollar el Acuerdo Interconfederal para

la Negociación Colectiva del año 2003. CC.OO.–P.V., UGT-PV y de CIERVAL. 7 de marzo de

2003. 

Año Denominación
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VI Legislatura Corts Valencianes 2003-2007. Presidencia Generalitat Francisco 
Camps 
 
 

 
 
 
VII Legislatura Corts Valencianes 2007-2011. Presidencia Generalitat Francisco 
Camps 
 
 

 
 
  

2004 Desarrollo de la prórroga del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva. 

Plan de Actuación de Accidentes de Trabajo Mortales. CIERVAL y CC. OO.-P.V., no suscrito

por UGT-PV. 5 de febrero de 2004.

2005 Desarrollo de la prórroga del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva.

IV Acuerdo de Solución de Conflicos Laborales en la Comunidad Valenciana. CIERVAL, CC.

OO.-P.V. y UGT-PV. Junio 2005.

Revisión del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE). Generalitat,

CIERVAL, CC. OO.-P.V. y UGT-PV. Septiembre 2005.

2006

Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE). Revisión. Generalitat, CIERVAL,

CC. OO.-PV y UGT-PV. En este marco, se aprobó el Decreto 13/2006, de 29 de septiembre,

del Consell, de creación del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales

y la Negociación Colectiva en la Comunitat Valenciana. 
Aplicación del Plan Concilia para los trabajadores al servicio de la Administración 

autonómica. Consell, CC. OO.-PV y UGT-PV. Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del

Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la

administración del Consell.

2007
Prórroga del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE). Generalitat,

CIERVAL, CC. OO.-PV y UGT-PV, hasta diciembre de 2007.

Año Denominación

2008
Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo II (PAVACE II). Generalitat, CIERVAL, CC.

OO.-PV y UGT-PV. 15 de septiembre de 2008.

2009
V Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de la Comunitat Valenciana . 

CIERVAL, UGT-PV y CC. OO.-PV. 19 de mayo de 2010.

2010
Estrategia de Política Industrial (EPI 2010-2015). Generalitat, CC. OO.-PV, UGT-PV y CIERVAL.

Noviembre 2010.

2011

II Plan Valenciano de FP para el período 2011-2013. Plenario del Consejo Valenciano de

Formación Profesional (agentes económicos y sociales más representativos). 23 de febrero

de 2011. Aprobación Consell. 6 de mayo de 2011. 

Año Denominación
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VIII Legislatura Corts Valencianes 2011-2015. Presidencia Generalitat Alberto 
Fabra 
 
 

 
 
 
IX Legislatura Corts Valencianes 2015-2019. Presidencia Generalitat Ximo Puig 
 
 

 
 
 
  

2012

Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat 

Valenciana, que consolida el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-

2014, con vigencia hasta diciembre de 2015. UGT-PV, CC.OO.-PV y CIERVAL. 9 de febrero de 

2012.

2013
Acuerdo para permitir la ultraactividad de los convenios colectivos. CIERVAL, UGT-PV y CC. 

OO.-PV. 20 de junio de 2013.

Año Denominación

2015
Vigencia del Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la

Comunitat Valenciana. CIERVAL, CCOO-PV y UGT-PV.

Elecciones autonómicas y cambio de gobierno en el Consell. Octubre de 2015, Anuncio del

president de la Generalitat de la puesta en marcha de la Mesa del Diálogo Social para

construir una nueva etapa de crecimiento, mayor democracia y sin exclusiones en la

Comunitat, junto a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para

formalizar los acuerdos para plasmar el nuevo plan económico y los acuerdos sociales

correspondientes.

2016

Puesta en marcha de la Mesa de Diálogo Social, el día. Constitución de la Mesa de Diálogo

Social. Generalitat, CIERVAL, CCOO-PV y UGT-PV, con tres mesas sectoriales para abordar

tres áreas de trabajo: crecimiento económico, recuperación social y políticas públicas. 3 de

marzo de 2016.

2017

Comienzo trabajos de la Mesa de Diálogo Social. President de la Generalitat, la

vicepresidenta y Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, los Consellers d’Hisenda i Model

Econòmic i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació y los secretarios

generales de CC. OO.-PV y UGT-PV y el presidente de la Confederación de Empresarios de la

Comunitat Valenciana (CEV). 14 de diciembre.

2018
Adaptación de los acuerdos a nivel estatal. Continuación de trabajos de la Mesa de Diálogo

Social.

Año Denominación
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X Legislatura Corts Valencianes 2019-2023. Presidencia Generalitat Ximo Puig 
 
 

 
 
 
 

2019

Elecciones autonómicas y constitución del nuevo Consell. Reunión del president de la

Generalitat, el presidente de la CEV y los secretarios generales de los sindicatos CC. OO.-PV y

de UGT-PV, para tratar la necesidad de sentar las bases para el impulso del diálogo social en

este nuevo mandato. 19 de junio.

2020

Observatorio de Trabajo Decente. Órgano consultivo de participación y propositivo en

materia laboral. Objetivo, hacer un seguimiento continuo del mercado de trabajo

valenciano, detectar sus necesidades y corregir sus desequilibrios, poniendo especial énfasis

en combatir la economía sumergida, la feminización de la desigualdad y la precariedad

laboral, adscrito a la Conselleria d’Economia Sostenible y del que forman parte la

Generalitat, los sindicatos UGT-PV y CC. OO.-PV y la CEV. 21 de enero.

Declaración del estado de alarma el 14 de marzo. Acuerdo único para ayudar a las personas

más vulnerables. President de la Generalitat y presidente de la CEV y los secretarios

generales de CC. OO.-PV y de UGT-PV, ante la grave situación provocada por la pandemia de

la covid-19 y sus efectos sobre la actividad económica y el empleo. 9 de abril de 2020.

Reunión de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana. Calendario de reuniones

hasta el día 22 de julio para discutir acerca de las medidas de impulso necesarias para

afrontar la recuperación económica y proponer un acuerdo para la reconstrucción, con

cuatro mesas temáticas (políticas públicas, recuperación social, políticas verdes y economía)

y a su vez en cada Mesa se establecieron grupos de trabajo. 25 de mayo de 2020.

Acuerdo social por la reconstrucción de la Comunitat Valenciana (conocido también como

el documento Alcem-nos, Acord social, valencians en peu ), como corolario de las reuniones

de la Mesa de Diálogo Social y cuyos pilares son: la transformación del modelo productivo a

partir de la sostenibilidad y la digitalización y el combate de las desigualdades sociales. 22 de

julio de 2020.

2021

Plan Resistir. Dotado con 340 millones de euros para empresas, profesionales autónomos y

trabajadores y trabajadoras valencianos de los sectores más afectados por la pandemia, que

se han visto obligados a cerrar negocios, reducir horarios de apertura o limitar la actividad,

con las consiguientes pérdidas económicas. 18 de enero.

Plan Resistir Plus. Miembros Consell, representantes de las organizaciones empresariales y

sindicales, con el fin de abordar las ayudas de este Plan, ampliadas a 80 nuevas actividades

económicas, para así abarcar a todos los sectores más afectados por la crisis, que tenía una 

12 de julio se acordó una segunda convocatoria de este plan, a la que se podían acoger las

empresas de todos los sectores económicos.  

Acuerdo sobre materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la

Comunitat Valenciana que afecta a la contratación pública de la Comunitat Valenciana. CEV,

CC. OO.-PV y UGT-PV. 29 de marzo. Las partes se someten a la obligación de subrogación del

personal que presta sus servicios a la Administración a través de contratas, es decir,

mantendrán tanto a los empleados que ya prestaban el servicio como sus

condiciones cuando resulten adjudicatarias. 

Año Denominación
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4. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
Como puede observarse en el Cuadro X, en el que se recogen los datos sobre 

el padrón municipal desde el año 1982, en estos años la población ha aumentado un 
37,63%, la población empadronada ha pasado de 3.675.079 personas en el año 1982 a 
5.058.138 en el año 2021, en números absolutos 1.383.059 personas más empadronadas 
entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana. La provincia que más ha 
aumentado en estos años ha sido Alicante que ha aumentado un 61,67% el número 
de personas empadronadas. 

 
Cuadro 4.1 

 

 
 
 

4.1. Envejecimiento de la población 
 

En el Gráfico x puede apreciarse el índice de envejecimiento de la población 
tanto en la Comunitat Valenciana como en España. Este se calcula dividiendo la 
población mayor de 64 años entre la población menor de 16 años. En la Comunitat 
Valenciana el año 1982, por cada 100 personas menores de 16 años, había 41,11 con más 
de 64 años. Sin embargo, en el año 2021 por cada 100 personas menores de 16 años 
había 129,1 personas con edad superior a 64 años (con un aumento de 3,9 años 
respecto al año 2020), lo que sigue poniendo de manifiesto el considerable 
envejecimiento de la población, dándose una evolución similar en España (aumento 
de 3,7 años respecto al año anterior).  
 
  

Años                           

      (a 1 de 

enero)

Alicante Castellón Valencia
Comunitat 

Valenciana
España %CV/E

       1982 1.163.933        434.377           2.076.769        3.675.079        37.881.873      9,7

       1996 1.379.762        456.727           2.172.840        4.009.329        39.669.394      10,1

       2000 1.445.144        474.385           2.201.200        4.120.729        40.499.791      10,2

       2005 1.732.389        543.432           2.416.628        4.692.449        44.108.530      10,6

       2015 1.855.047        582.327           2.543.315        4.980.689        46.624.382      10,7

       2016 1.836.459        579.245           2.544.264        4.959.968        46.557.008      10,7

       2017 1.825.332        575.470           2.540.707        4.941.509        46.572.132      10,6

       2018 1.838.819        576.898           2.547.986        4.963.703        46.722.980      10,6

       2019 1.858.683        579.962           2.565.124        5.003.769        47.007.367      10,6

       2020 1.879.888        585.590           2.591.875        5.057.353        47.450.795      10,6

       2021 1.881.762        587.064           2.589.312        5.058.138        47.385.107      10,7

Hombres 932.018          291.415          1.267.961       2.491.394       23.222.953     10,7

Mujeres 949.744          295.649          1.321.351       2.566.744       24.162.154     10,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

PADRÓN MUNICIPAL CONTINUO: REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL
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Gráfico 4.1 

 

 
 
 

4.2. Natalidad y fecundidad 
 

El número de nacimientos en la Comunitat Valenciana ha descendido un 
30,85% respecto al año 1982, en ese año nacieron 51.718 personas y en el año 2020, 
35.761 personas. 

 
La tasa bruta de natalidad se situó en 7,2 nacimientos por cada mil habitantes, 

6,83 puntos menos que la registrada en el año 1982, que se situaba en 14,02 puntos.  
 
El indicador coyuntural de fecundidad (número medio de hijos por mujer) se 

situó en 1,19 en 2020, con un descenso de 0,81 puntos respecto al valor registrado en 
el año 1982. 
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Gráfico 4.2 
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Cuadro 4.2 
 

 
 
 
En la Comunitat Valenciana la edad media de maternidad se sitúa en 32,23 

años, mientras en el año 1982 la edad media se situaba en 28,32 años. 
 
 

 
4.3. Mortalidad  

 
En la Comunitat Valenciana fallecieron 48.549 personas en 2020. 

Comparándolo con los datos de año 1982, se ha producido un aumento del 60,29% en 
el número de fallecimientos (30.289 defunciones). 
 

Cuadro 4.3 
 

 
 
 
 
 

Años Nacimientos
Tasa Bruta de 

Natalidad

Indicador Coyuntural 

de Fecundidad (*)

Edad Media a la 

Maternidad

       1982 51.718 14,0 2,00 28,3

       1995 36.746 9,2 1,16 30,0

       2015 43.450 8,8 1,32 31,9

       2016 41.997 8,5 1,32 31,9

       2017 40.318 8,2 1,31 32,0

       2018 38.018 7,7 1,26 32,1

       2019 37.324 7,5 1,25 32,2

       2020 35.761 7,1 1,21 32,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

PRINCIPALES INDICADORES DE NATALIDAD Y FECUNDIDAD. COMUNITAT VALENCIANA

(*) El Indicador Coyuntural de Fecundidad de un año es el número medio de hijos que tendría cada mujer a lo 

largo de su vida si se mantuviera en la población la misma intensidad en la fecundidad que la observada en ese 

año.

       Años Defunciones Tasa de Mortalidad Infantil

       1982 30.289 10,27

       1995 34.757 5,77

       2015 44.351 2,42

       2016 42.697 3,19

       2017 44.804 2,60

       2018 45.330 2,39

       2019 44.016 2,14

       2020 48.549 2,52

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

8,80

9,64

8,66

9,09

9,16

8,99

8,73

INDICADORES DE MORTALIDAD. COMUNITAT VALENCIANA

Tasa Bruta de Mortalidad

8,21
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En la Comunitat Valenciana la tasa de mortalidad fue del 9,64 en el año 2020, 
en el año 1982 la tasa de mortalidad ascendía a 8,21 puntos, 1,43 puntos inferior.  
 

El Cuadro x ofrece datos sobre la esperanza de vida de la población en la 
Comunitat Valenciana, que alcanzó los 82,36 años, 79,76 años en hombres y 84,95 años 
en mujeres, comparándolo con los datos del año 1982, la esperanza de vida ha 
aumentado en 7 años ya que la esperanza de vida en el año 1982 era de 75,4 años para 
ambos sexos. 
 

De acuerdo con las condiciones de mortalidad del momento en la Comunitat 
Valenciana en el año 2020, una persona que alcance los 65 años puede esperar vivir, 
de media, 18,35 años más si es hombre y 22,31 más si es mujer. En el año 1982 los 
hombres vivían 15,7 años más y las mujeres 17 años más. 
 

Cuadro 4.4 
 

 
 

ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN. COMUNITAT VALENCIANA

Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

       1982 75,4 72,6 78,0 15,7 14,1 17,0

       1986 76,0 73,1 78,8 16,2 14,5 17,5

       1995 77,6 74,3 81,0 17,7 15,7 19,3

       2015 82,2 79,6 84,9 20,4 18,5 22,2

       2016 82,6 80,0 85,2 20,8 19,0 22,5

       2017 82,5 79,9 85,1 20,7 18,8 22,4

       2018 82,6 80,0 85,2 20,7 18,9 22,4

       2019 83,0 80,3 85,6 21,0 19,1 22,8

       2020 82,4 79,8 85,0 20,5 18,6 22,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

       Años
AL NACIMIENTO A LOS 65 AÑOS 
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5. EDUCACIÓN 
 
La educación en la Comunitat Valenciana ha pasado por muchas fases desde 

los años 80 con la aprobación de las diferentes leyes estatales, pasando por diferentes 
sistemas educativos. Cuando se aprobó el Estatut d’Autonomia, el sistema vigente en 
ese momento era la Ley General de Educación del año 1970. La Ley Orgánica 
reguladora del Derecho a la Educación, mantuvo el sistema de enseñanza de la Ley 
de 1970, donde la educación obligatoria terminaba en octavo de EGB, a los 14 años, 
esto cambió con la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo, que fue el gran cambio del sistema educativo, estableciéndose la 
educación secundaria obligatoria hasta los 16 años, a continuación se recogen las 
leyes educativas desde el año 80 con las incorporaciones más importantes que 
tuvieron hasta la actual y vigente Ley Orgánica de modificación de la LOE. 
 

Según el artículo 53 del Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana: 
 

1. Es de competencia exclusiva de La Generalitat la regulación y administración 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 de la 
Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 
1 del artículo 81 de aquélla, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al 
Estado el número 30 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución 
Española, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

 
  2.  La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, garantizará el derecho, de 

todos los ciudadanos a una formación profesional adecuada, a la formación 
permanente y a los medios apropiados de orientación profesional que le 
permitan una elección fundada de carrera, ocupación o profesión. 

 
En virtud del Real Decreto 2093/1983. de 28 de julio, sobre traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en 
materia de educación, se transfirieron a la Comunitat Valenciana competencias 
educativas. 

 
 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/1983/08/06/pdfs/A21839-21847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/08/06/pdfs/A21839-21847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/08/06/pdfs/A21839-21847.pdf
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Cuadro 5.1 
 

 

Año
Nombre de 
la ley Siglas Estado Contenido

1970
Ley General 
de Educación

LGE Derogada

Estructuró la educación en EGB
(la obligatoria hasta los 14 años),
BUP, COU y Formación
Profesional

1980

Ley Orgánica 
del Estatuto 
de Centros 
Escolares

LOECE Derogada

Introdujo el modelo democrático
en la organización de los centros
y se regularon las asociaciones de
padres

1985

Ley Orgánica 
Reguladora 
del Derecho 
a la 
Educación

LODE
En vigor 
con 
cambios

Creó los consejos escolares y
sustituyó las subvenciones a
colegios privados por el sistema
de conciertos

1990

Ley Orgánica 
de 
Ordenación 
General del 
Sistema 
Educativo

LOGSE Derogada

Estructuró la educación en
Primaria, Secundaria o ESO (la
obligatoria hasta los 16 años) y
Bachillerato

1995

Ley Orgánica 
de 
Participación, 
Evaluación y 
Gobierno de 
los centros 
docentes

LOPEG Derogada
Obligó a los colegios concertados
a admitir a alumnos de minorías
sociales

2002
Ley Orgánica 
de Calidad de 
la Enseñanza

LOCE Derogada

Introdujo itinerarios en la ESO y
Bachillerato, creó la Prueba
General de Bachillerato y
estableció que la Religión o su
versión laica contaran para nota

2006
Ley Orgánica 
de la 
Educación

LOE
En vigor 
con 
cambios

Creó Educación para la
Ciudadanía, dejó la Religión como
optativa, y fijó en el 55 % las
materias comunes en CCAA con
lengua cooficial

2013

Ley Orgánica 
de Mejora de 
la Calidad 
Educativa

LOMCE o 'ley 
Wert'

Derogada

Eliminó Educación para la
Ciudadanía, introdujo reválidas en
cada etapa y abrió la puerta de
los conciertos a centros que
segregan por sexo

2020

Ley Orgániza 
de 
Modificación 
de la Ley 
Orgánica de 
Educación

LOMLOE o 
'ley Celaá'

En vigor

El castellano deja de ser lengua
vehicular y se deja en el 50 % las
materias comunes en CCAA con
lengua cooficial; la Religión
vuelve a no contar para nota y se
crea Valores Cívicos y Éticos

COMPARATIVA LEYES EDUCATIVAS
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En el año 2021 el número total de alumnos y alumnas que cursaron enseñanzas 
de régimen general fue de 854.835, en el curso 1996-1997 el número total de alumnos 
fue de 622.877, hay que tener en cuenta la aplicación definitiva de la LOGSE se produjo 
en el curso 2000-2001, por lo que la educación obligatoria era hasta octavo de EGB. 

 
 

Cuadro 5.2 
 

 

 

 
Cuadro 5.3 

 

 

 
  

ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL POR SEXO

COMUNITAT VALENCIANA. CURSO 2020-21

Enseñanzas              Alumnos                   Alumnas     Total alumnado

Educación Infantil 86.187   80.252   166.439   
Centros Públicos 55.368   51.106   106.474   
Centros Privados 30.819   29.146   59.965   

Educación Primaria 153.929   143.784   297.713   
Centros Públicos 107.607   99.084   206.691   
Centros Privados 46.322   44.700   91.022   

Educación Secundaria Obligatoria 111.147   105.914   217.061   
Centros Públicos 75.949   72.061   148.010   
Centros Privados 35.198   33.853   69.051   

Bachillerato 28.151   34.654   62.805   
Centros Públicos 20.642   26.180   46.822   
Centros Privados 7.509   8.474   15.983   

Ciclos Formativos de F.P./Módulos Profesionales 53.687   44.722   98.409   
Centros Públicos 40.926   31.868   58.565   
Centros Privados 12.761   12.854   15.691   

Programas de Cualificación Profesional Inicial 464   183   647   
Centros Públicos 464   183   647   
Centros Privados 0   0   0   

Formación Profesional Básica 8.188   3.573   11.761   
Centros Públicos 7.288   3.259   10.547   
Centros Privados 900   314   1.214   

Total 441.753   413.082   854.835   
Centros Públicos 308.244   283.741   591.985   
Centros Privados 133.509   129.341   262.850   

Fuente: Servicio de Evaluación y Estudios. D.G. de Política Educativa. Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte.

ALUMNADO MATRICULADO EN EGB Y EDUCACIONES MEDIAS. CURSO 1996-1997

1996-1997 119.713 35.578 171.211 326.502

E. Primaria (1º, 2º y 3º ciclo) 100.468 29.705 141.886 272.059
Centros Públicos 74.715 23.052 82.415 180.182
Centros Privados 25.753 6.653 59.471 91.877

E. Primaria (8º curso) 19.245 5.873 29.325 54.443
Centros Públicos 14.400 4.461 16.769 35.630
Centros Privados 4.845 1.412 12.556 18.813

Fuente: Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.

Alicante Castellón Valencia C. Valenciana
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Cuadro 5.4 
 

 
 
 
 En cuanto a los estudios universitarios desde el año 1982 se han creado las 
siguientes universidades: 
 

Cuadro 5.5 
 

  

ALUMNADO DE ENSEÑANZAS MEDIAS. CURSO 1996-1997

Alicante % Público Castellón % Público Valencia % Público C. Valenciana % Público

BUP Y COU 42.287 84,7 13.431 87,1 66.192 68,3 121.910 76,1
Bach. Experimental - - - - - - - -
ESO 31.010 78,8 7.992 81,3 43.586 67,5 82.588 73,1

Ciclo I 21.051 71,5 6.147 76,6 31.016 57,3 58.214 64,4
Ciclo II 9.959 94,3 1.845 97,1 12.570 92,6 24.374 93,7

Bach. LOGSE 4.447 100,0 761 96,1 4.705 89,1 9.913 94,5
FP I 7.550 63,6 4.317 65,5 21.318 55,3 33.185 58,8
FP II 9.365 94,6 5.149 85,0 22.910 78,0 37.424 83,2
Ciclo Formativo GM Nivel II 2.009 96,9 388 100,0 1.853 99,0 4.250 98,1
Ciclo Formativo GS Nivel III 2.148 100,0 284 100,0 2.673 93,4 5.105 96,6

Fuente: Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.

Nivel
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Las únicas universidades con las que contaba la Comunitat Valenciana en el 
año 1982, eran las de Alicante y Valencia (Universidad Politécnica y Universidad de 
Valencia) entre las tres universidades sumaban un total de alumnos y alumnas en el 
curso 1985-1986 (primeros datos disponibles por el Ministerio de Universidades) de 
70.503, esta cifra en el curso 2021-2022 fue de 132.137 alumnos y alumnas en el 
conjunto de todas las universidades públicas y privadas de la Comunitat. 

 

Cuadro 5.6 
 

 

  

En el siguiente cuadro se observan el número total de personas egresadas en 
las universidades valencianas, en el curso académico 1985-86 solo había 7.663 
personas egresadas en el total de las universidades y en el curso 2019-20 esa cifra 
ascendió a los 39.541. 

 

  

EVOLUCIÓN DEL Nº ALUMNADO Y PROFESORADO EN LAS UNIVERSIDADES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA AÑOS 1985 - 2021

UJI
Total 

Públicas

UCH-

CEU
UCV VIU UEV

FLOR

IDA

Total 

Univ. 

Priv.

Total 

Pub.+ 

Priv.

ALUMNADO 

1985-86 9.189 - - 12.526 48.788 70.503 - - - - - - 70.503

2021-22 22.114 11.520 11.282 21.338 38.172 104.426 8.142 9.840 4.524 2.716 2.489 27.711 132.137

Fuente: Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y Ministerio de Universidades

UA UMH UPV UV
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Cuadro 5.7 
 

 

CURSO / 

UNIVERSIDAD

 Universitat de València

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad Politécnica de Valencia

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad de Alicante

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad Jaume I de Castellón

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad Miguel Hernández de Elche

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad Cardenal Herrera

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 Universidad Internacional de Valencia (VIU)

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

 U.Europea de Valencia (UEV)

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

Total Comunitat Valenciana:

Ciclos y grados

Máster

TOTAL

Fuente: Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y Ministerio de Universidades

21.764

17.777

39.541

7.663

0

7.663

6.321

0

0

0

328

248

576

0

0

0

1.581

1.393

2.974

0

0

0

400

5.921

0

0

0

798

2.179

0

0

0

807

0

807

916

0

916

0

0

0

EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADOS EN CICLOS, GRADOS Y MÁSTERES 

EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR UNIVERSIDADES

2019-20

5.940

0

5.940

1985-86

7.192

3.587

10.779

3.571

2.116

5.687

3.862

1.238

5.100

1.987

876

2.863

1.462

1.600

3.062

1.381
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En cuanto al presupuesto en educación, comparando los años 1997-2021 ha 
habido un aumento del 185,67%, en el año 1997 el presupuesto era de 1.679.537,33 miles 
de euros a 4.797.728,00 miles de euros. 

 

Gráfico 5.1 
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Fuente: Presupuestos de la Generalitat Valenciana. Año 2021
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6. SANIDAD 

La Cobertura poblacional en atención primaria en el año 1996, se situaba en el 
71,1%, de un total 3,8 millones de habitantes, la cobertura en la Comunitat Valenciana 
en el año 2021 con más de 5 millones de personas empadronadas es del 95,34% de las 
personas incluidas en SIP. En el siguiente cuadro se observan los datos de la cobertura 
del año 1996. 

 

Gráfico 6.1 
 

 
 
 

La plantilla con la que contaban los Centros de Salud, Equipos de Atención 
Primaria, Consultorios complementarios y los Consultorios de modelo tradicional, en 
el año 1996 era de 6.484 profesionales compuesta por 1.923 médicos de medicina 
general, 544 pediatras, 1.986 personal de enfermería, 244 matronas, 91 trabajadores 
sociales, 66 fisioterapeutas, 389 auxiliares de radiología, laboratorio, enfermería y 
fisioterapia, 799 auxiliares administrativos y 445 celadores. En el año 2021 esa plantilla 
ha aumentado un 173,23% pasando a de los 6.484 del año 1996 a 17.716 profesionales 
en atención primaria en 2021. 

 
  

71,13

95,34

45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

Comunitat
Valenciana

COBERTURA POBLACIONAL ATENCION PRIMARIA
1996-2021

2021 1996

Fuente: Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Año 2021
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Gráfico 6.2 
 

  
 
 En cuanto a la atención especializada, el número de camas instaladas en el año 
1997 es los hospitales públicos fue de 10.443 y en el año 2020 el número de camas 
ascendía 11.382. 
 

La plantilla en atención especializada ha aumentado un 35,88% comparando 
los datos que se disponían en el año 1997, en el año 2021 el número de profesionales 
ha sido de 46.831 y en el año 1997 esa plantilla era de 34.466 profesionales. 

 
Gráfico 6.3 
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 El número total de consultas externas en atención especializada en el año 1997 
fue de 5.274.673 consultas y en el año 2021 de 5.334.903 consultas. 
 
 

En cuanto al presupuesto en Sanitat, comparando los años 1996-2021 ha 
habido un aumento del 261,46%, en el año 1996 el presupuesto era de 2.083.233,80 
miles de euros a 7.530.056,29 miles de euros. 

 
Gráfico 6.4 

 

 
 

 

7. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN NUESTRA 
COMUNITAT 

 
Los servicios sociales constituyen un papel relevante en el marco de los niveles 

y condiciones de vida de la ciudadanía. En tal sentido, desde el Gobierno valenciano 
se ha venido trabajando para dotar a los servicios sociales de las mejores prestaciones 
para la ciudadanía de nuestra comunidad. 

 
La asistencia social constituye una de las materias sobre las que la Generalitat 

Valenciana posee competencias exclusivas, tal y como viene recogido en el artículo 
49.3. 9ª de la Ley Orgánica 1/2006, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, 
de Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 149 de la CE. 

 
A tal efecto, el autogobierno valenciano ha ido legislando, creando y 

perfeccionando un cuerpo doctrinal y jurídico propio que define, describe y organiza 
los servicios sociales. 
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Cuadro 7.1 
 

MARCO REGULADOR DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
Año Denominación 

 
1989 Ley 5/1989, de 6 de julio, de la Generalitat, de servicios sociales de la 

Comunitat Valenciana 
1997 Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la cual se regula el 

sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana 
2012 Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de 

Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana 
2017 Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión 

2019 Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana 

2020 Real Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital 

 
 
1. El primer marco regulador del sistema de servicios sociales en la Comunitat 

Valenciana derivó de la Ley de la Generalitat 5/1989, de 6 de julio, de servicios 
sociales de la Comunitat Valenciana, que nació de la necesidad de regular el sistema 
público de servicios sociales a raíz de las competencias otorgadas y reconocidas por 
el artículo 49.1. 24.ª y 49.1. 27.ª, con la redacción actual dada por la Ley orgánica 1/2006, 
de 10 de abril, de reforma de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. En este sentido, la Ley 5/1989 se vertebró 
sobre tres ejes fundamentales. En primer lugar, se desarrollaron una serie de derechos 
sociales con el objetivo de paliar los desequilibrios territoriales, con especial atención 
a grupos con necesidades específicas. En segundo lugar, se reconoció la 
responsabilidad de la administración en la planificación, gestión y evaluación de 
aquellos recursos que promueven la libertad y la igualdad efectiva de personas y 
colectivos, en consonancia con el principio apuntado en el artículo 9.2 de la 
Constitución. Finalmente, se reguló la iniciativa social con objeto de evitar 
paralelismos y solapamientos en la provisión de los servicios. 

 
2. La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la cual se regula el 

sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, derogó la 
Ley 5/1989 sin introducir cambios sustantivos en el sistema de servicios sociales 
valenciano, más allá del contenido de nuevos textos normativos en los diferentes 
sectores o áreas de actuación (internacionales, estatales y autonómicos) en materia 
de adopción internacional; la modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
enjuiciamiento civil, en materia de protección jurídica del menor, y la Ley 6/1996, de 15 
de enero, que regulaba el voluntariado social. En virtud de la Ley 5/1997, las 
administraciones locales mantienen la titularidad y la gestión de los servicios sociales 
y se atribuye a las diputaciones provinciales una función de asistencia económica y 
técnica a los municipios de menos de 10.000 habitantes. 

 
En tal sentido, la Ley 5/1997, definía los servicios sociales como el conjunto de 

recursos, actuaciones y prestaciones que tienden a prevenir, tratar y eliminar 
cualquier causa o situación de marginación o desigualdad social, así como garantizar 
el pleno desarrollo de la persona en el seno de la sociedad, fomentando la solidaridad 
y la participación ciudadana.  
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En esta ley, la actuación de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana 
quedaba estructurada en torno a dos niveles de intervención distintos: los servicios 
sociales generales o comunitarios, que constituyen la estructura básica de atención al 
ciudadano, articulando una serie de medidas de carácter preventivo, asistencial y 
rehabilitador dirigido a promover el desarrollo pleno del individuo y priorizando las 
necesidades más urgentes y básicas.  Y los servicios sociales específicos que se definen 
por la prestación de una atención más específica en el plano técnico y profesional que 
la prestada por el nivel general e ir dirigidos a sectores de población con condiciones 
y circunstancias especiales (tercera edad, minusvalías, drogodependencias, mujer, 
inmigración, etc.), pudiendo cambiar su ámbito de actuación en función de su 
carácter público/privado y territorial. 

 
El sistema de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, producto del 

marco legislativo descrito previamente, contenía diversas disfuncionalidades, entre 
las que destacaban, por un lado, la inexistencia de un sistema coherente y organizado, 
que dio lugar a una provisión inicua de los servicios sociales en función de la situación 
financiera, social y geográfica de cada municipio. La fragmentación del sistema se 
tradujo en una disparidad en la provisión de servicios sociales, impidiendo la 
coordinación y la evaluación conjunta de estos. Por ello, resultaba necesario la 
implicación de la Generalitat en aras a garantizar, en concordancia con el principio de 
igualdad efectiva consagrado en el artículo 9.2 de la Constitución, que todas las 
personas tuvieran acceso a unos estándares mínimos de servicios sociales, 
independientemente de su lugar de residencia. 

 
3. Por otro lado, la tradición normativa valenciana en materia de servicios 

sociales, como es propio de un modelo asistencial, no había consagrado los servicios 
sociales como derecho subjetivo. En consecuencia, aunque se reconozca el derecho a 
recibir una prestación, esta puede no proveerse cuando las administraciones públicas 
atraviesan períodos de dificultades presupuestarias. Ante esta situación, la ciudadanía 
no tiene la posibilidad de exigir la provisión de las prestaciones ni ante la 
Administración ni ante los órganos jurisdiccionales. Los desarrollos legislativos 
posteriores, como la Ley 4/2012, de la Generalitat, por la cual se aprueba la Carta de 
Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, continuaban denotando la ausencia 
del reconocimiento de un derecho subjetivo. 

 
A un sistema de por sí deficiente en la provisión de servicios sociales, en las 

últimas décadas se ha producido un conjunto de transformaciones tanto 
socioeconómicas como tecnológicas que hacía más urgente, si cabe, la reformulación 
del sistema valenciano de servicios sociales. Entre las personas más vulnerables 
destacaban aquellas en situación de dependencia o diversidad funcional o 
discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género y machista y las personas 
menores de edad en situación de riesgo o de exclusión social. 

 
Además, en las últimas décadas, se ha producido una serie de 

transformaciones tanto socioeconómicas como tecnológicas que hacían más 
necesaria la reformulación del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. El 
envejecimiento progresivo de la población, el desarrollo de nuevas sensibilidades 
hacia realidades sociales tradicionalmente ignoradas o el reconocimiento del valor de 
las tareas de cuidados domésticos y familiares que han sido generalmente llevadas a 
cabo por las mujeres, han sido algunos de los factores que pusieron de manifiesto las 
carencias del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. Asimismo, la evolución de las 
TIC ha permitido desarrollar nuevos modelos de evaluación y seguimiento.  

 
Por todo ello, la Generalitat ha asumido un conjunto de compromisos 

vinculados a la igualdad, con respecto a la diversidad y la inclusión social 
comprometiéndose con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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contenidos en la Agenda 2030 adoptada por todos los estados miembros de Naciones 
Unidas, objetivos orientados a reducir las desigualdades económicas y sociales y a 
contribuir a un mayor crecimiento, a sociedades más cohesionadas y a democracias 
con mejor gobernanza, excluyendo políticas sin prevención ni intervención social y 
que genera una red por la inclusión social con los otros sistemas de protección social 
y las organizaciones y entidades de acción social. 

 
Cuadro 7.2 

 

 
 
 
4. En tal sentido, urgía desarrollar una ley que revirtiera el deficiente estado en 

que se encuentra el sistema valenciano de servicios sociales. Y ello se va a plasmar con 
la aprobación de la Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 
Valenciana. Esta ley se enmarca en el proceso de construcción de una compilación 
de normas de carácter autonómico en materia social: un código social valenciano 
compuesto por un conjunto de normas que integre y oriente las políticas sociales, y 
cuyo impulso garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

 
El proceso de construcción del código social mencionado se inició a través de 

la aprobación, desde el año 2015, de diferentes normas. 
 

Cuadro 7.3 
 

CÓDIGO SOCIAL VALENCIANO. GARANTÍA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LA CIUDADANÍA 

 
Año Denominación 

2017 Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética 
(electricidad, luz y agua) en la Comunitat Valenciana 

 Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento 
del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat 
Valenciana 

EVOLUCIÓN APLICACIÓN LEY 4/2012 CARTA DE DERECHOS SOCIALES DE LA COM. VALENCIANA

2017 2018 2019 2020 2021

Personas beneficiarias con prestaciones. 

Estadísticas SAAD
61.488 74.354 88.242 102.104 117.265

Personas beneficiarias con derecho a prestación 

estadísticas del SAAD
73.114 85.031 103.107 115.485 129.091

Personas beneficiarias de prestaciones 

socioeconómicas a personas con discapacidad 

(media anual)

1.450 1.304 1.205 1.140 1.047

Mujeres atendidas en Centros Mujer 24H. C.V. (1) 2.171 2.395 3.104 3.155 3.297

Menores atendidos en Centros Mujer C.V. (2) 117 183 329 253 246

Personas beneficiarias de prestaciones familiares 117.635 114.618 112.309 100.914

Ayudas sociales del art. 27 a mujeres víctimas de 

violencia de género
126 166 204 125 98

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. IMSERSO. Ministerio de Igualdad. Ministerio de Trabajo y Economía 

Social PEGV. Elaboración propia.

(1) Mujeres atendidas por primera vez en el periodo de referencia. Hasta 2018 incluido, los datos hacen referencia, 

exclusivamente, a los Centros Mujer 24h deAlicante, Castellón y Valencia y los Centros Mujer de Dènia y Torrevieja.

(2) Menores atendidos por primera vez en el periodo de referencia.
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 Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud 

 Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión 

 Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el 
procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las 
personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones 
económicas. 

 Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se 
desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa 
social 

2018 Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
11/2003, de 10 de julio, sobre el estatuto de las personas con 
discapacidad 

 Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la 
responsabilidad social 

 Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las 
personas LGTBI 

 Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de infancia y 
adolescencia 

 Decreto 1/2018, de 12 de enero, por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la prestación económica para el 
sostenimiento de la crianza en familias acogedoras 

 Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el 
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la 
Comunitat Valenciana 

 
 
Tanto la Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana 

como sus decretos de desarrollo fueron objeto de dictamen por parte del CES CV 
durante los ejercicios 2018 a 2022, habiéndose aprobado el pasado mes de octubre, el 
dictamen el anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de accesibilidad universal e 
inclusiva de la Comunitat Valenciana.  

 
Cuadro 7.4 

 
DECRETOS DEL CONSELL DE DESARROLLO DE LA LEY 3/2019 DE SERVICIOS 
SOCIALES INCLUSIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Denominación 

Decreto del Consell, por el que se ordenan los servicios sociales de la Comunitat 
Valenciana respecto al registro, la autorización y la acreditación de sus servicios y 
centros. 
Decreto del Consell, por el que se regulan la coordinación interadministrativa, la 
coordinación financiera en materia de servicios sociales, y la coordinación en los 
equipos profesionales de servicios sociales de atención primaria. 
Decreto 34/2021, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula y aprueba el mapa de 
servicios sociales de la Comunitat Valenciana. 
Decreto 188/2021, de 26 de noviembre, del Consell, por el cual se modifica el Decreto 
181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada 
para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por 
entidades de iniciativa social. 
Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público 
valenciano de servicios sociales. 
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Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 
Decreto 217/2022, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se regulan el Consell 
Valencià d’Inclusió i Drets Socials, los Consejos Locales y Zonales de Inclusión, el 
Órgano de concertación y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. 
Decreto, 126/2022, de 30 de septiembre, del Consell, por el cual se crean y regulan los 
comités de ética del sistema público valenciano de servicios sociales. 

 
 
5. Por otra parte, en aras a garantizar la inclusión social de la ciudadanía 

valenciana, las Cortes Valencianes aprobaban en diciembre de 2017 la Ley 19/2017, de 
20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión, que tiene por objeto establecer, 
en el marco del sistema público de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, el 
régimen jurídico de esta renta, garantizando con ello el derecho subjetivo a una 
prestación económica que cubra las necesidades básicas a la unidad de convivencia 
que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de las mismas. 
Esta ley introduce cuatro tipos de prestaciones, en función de la situación de 
vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona (renta de garantía de ingresos 
mínimos, renta garantizada de inclusión social, renta complementaria de ingresos por 
prestaciones y renta complementaria de ingresos del trabajo).  
 

Cuadro 7.5 
 

 
 

 
6. A ello hay que añadir las prestaciones por Ingreso Mínimo Vital, ayuda 

especial puesta en marcha en virtud del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital, cuyo objetivo es garantizar una renta 
a las personas que viven solas o que están integradas en una unidad de convivencia, 
sin recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades.  
  

    RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN

2019 2020 2021

Presupuesto (euros) 153.506.310               276.217.712               258.507.892               

Solicitudes presentadas 23.430               15.915               23.682               

Personas titulares 18.759               30.059               41.052               

Personas beneficiarias 24.428               37.261               41.080               

Fuente: INSS. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Gráfico 7.1 
 

 
 
 

Cuadro 7.6 
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EVOLUCIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2020-2022

Adultos Menores Total Beneficiarios

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración propia.

%

Dic-21 Mar-22 Sep-22Dic-20

INGRESO MÍNIMO VITAL. NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS. DICIEMBRE 2020

Provincia Adultos Menores Total

Alicante 11.687               11.411               23.098               

Castellón 3.160               2.984               6.144               

Valencia 16.512               13.549               30.061               

Comunitat Valenciana 31.359               27.944               59.303               

España 243.295               219.213               462.508               

Fuente: INSS. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Cuadro 7.7 
 

 
 

 
 El cuarto pilar del Estado de Bienestar lo constituye la atención a la 
dependencia. A finales de 2006 se aprobaba en España la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, constituyendo un paso adelante para el sistema de 
servicios sociales en este país. No obstante, ha contado con un importante lastre 
debido a su infrafinanciación estructural que se ha hecho más palpable en algunas 
comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana. 
 
 La crisis de 2009 supuso un recorte en el sistema de prestaciones sociales 
(2009-2015) que se ha intentado reforzar en los últimos años, a partir del recorte de 
700 millones de euros en 2012, y que ha conllevada perder durante una década 
avances en los servicios sociales. Dichos recortes en el sistema de Atención a la 
Dependencia conllevaron a que las familias tuvieran que asumir los cuidados de las 
personas necesitadas. 
 

El Acuerdo del Botànic en la Comunitat Valenciana sentó las bases para la 
transformación del modelo de atención a la dependencia, disminuyendo 
significativamente las listas de espera, sirviendo de referencia para el resto de las 
comunidades autónomas. El cambio de gobierno en 2015 supuso un cambio de 
tendencia en las políticas sociales y en una apuesta decidida por mejorar la atención 
a la dependencia.  

 
Las principales políticas públicas dirigidas a la aplicación de la ley de 

Dependencia en la Comunitat Valenciana se han encaminado a: 
 

1. La reducción de las listas de espera y la reducción de los tiempos en las 
resoluciones. 

2. El aumento de los profesionales, con una mejora en las intensidades. 
3. La apuesta por la figura de la asistencia personal (Decreto 62/2017, regulación 

normativa). Prestación estrella dentro del catálogo para la promoción de la 
autonomía personal, siendo generadora de puestos de trabajo. 

INGRESO MÍNIMO VITAL. NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS CV. DICIEMBRE 2021(1)

Provincia
Total Resoluciones 

aprobadas
Adultos Menores

Total personas 

beneficiarias

Alicante 17.520 26.351 15.588 41.939

Castellón 4.152 5.966 3.958 9.924

Valencia 20.540 28.404 17.117 45.521

Comunitat Valenciana 42.212 60.721 36.663 97.384

España 362.017 518.609 305.832 824.441

Fuente:  Revista de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración propia.

(1) Datos a 3 de diciembre de 2021
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4. La implantación de la teleasistencia avanzada, las 24 horas del día, con 50.000 
terminales. Actualmente ya están instalados 27.500 terminales (27.500 
personas que no necesitan una atención permanente)6. 

5. El objetivo es mejorar la vida de las personas dependientes y de los 
profesionales que se dedican a la dependencia. 
 
 

Cuadro 7.8 
 

 
 

 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior en los últimos siete años se ha 

triplicado el número de beneficiarios, habiéndose reducido en un 76% el tiempo 
medio de resolución. 
  

La inversión económica por parte de la comunidad autonómica en materia de 
dependencia se sitúa en torno al 14%. Hay que constatar que desde el año 2015 la 
inversión se ha doblado, pasando de 541 millones a 1.100 millones, inversión que 
también se ha hecho en personal. Se ha cuadriplicado el número de puestos pasando 
de 36 en la Generalitat (Atención Primaria y Servicios Sociales en 2015 a 160 en 2022. 
Había 14 valoradoras (para 100 valoraciones al mes) en 2015 a 847 en 2022 (para más 
de mil valoraciones al mes); todo ello con el fin de reducir las listas de espera. Hay 
27.385 puestos de trabajo directo en personas trabajando al servicio de la 
dependencia. 
 

En tal sentido se ha conseguido reducir en un 70% las listas de espera, con un 
incremento en la financiación en un 83%, y se ha llevado a cabo un refuerzo de las 
políticas públicas y de la calidad del sistema. 

 
 
 

 
6 Datos facilitados por la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales en la Jornada 
“Implementación de la Ley de Dependencia: el valor de los cuidados”, organizada por CCOO-PV y celebrada 
en Valencia en fecha 23 de noviembre de 2022. 

APLICACION LEY DE DEPENDENCIA EN LA CV. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS EN LAS RESOLUCIONES

2.015 2.022 TOTAL

    45.978 +

LISTA DE ESPERA (EXPEDIENTES) 17.000 12.832 -49.577

EN CAJAS

BENEFICIARIOS 41.662 131.843 90.181

TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN 1.144 DÍAS 273 DÍAS -871

Fuente: Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales.


