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Este número 108, de la Revista de Treball, Economia i Societat, que se publica en este 
mes de diciembre de 2022, es especial porque es un ejemplar monográfico por el 40 
aniversario de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 1982-2022. 
 
En este contexto, el día 1 de junio de este año comenzó el programa de celebraciones 
con el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, en el Palau de les Comunicacions y en julio, el Consell aprobó 
la declaración institucional “Acord, progrés i reivindicació: 40 anys de l’esperit de 
Benicàssim” para poner en valor el camino del pueblo valenciano hacia la 
democracia y lo que han supuesto cuatro décadas de autogobierno y los retos a los 
que se enfrenta la sociedad valenciana.  
 
En el marco de las actividades conmemorativas y con motivo de la celebración de esta 
efeméride tan importante para el pueblo valenciano, el Comité acordó la publicación 
de este monográfico de su revista. 
 
Así pues, el contenido de la misma está compuesto por una serie de trabajos y 
artículos. En primer lugar, el que se ha llevado a cabo por el propio Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat Valenciana bajo el título “Avances socioeconómicos de la 
Comunitat Valenciana tras 40 años de autogobierno”, con el análisis de diferentes 
indicadores durante estos 40 años como la economía, las infraestructuras de 
transporte, la gestión de las políticas de empleo y de formación, de la contratación 
laboral y el diálogo social, la demografía, la educación, la sanidad y los servicios 
sociales.  
 
 
A este le sigue un artículo de Salvador Navarro Pradas, Presidente de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), titulado “40 años de transformación 
de la economía y del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana”, otro de Emili 
Villaescusa Blanca, President de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana (CONCOVAL) con el título “I seràs, per a sempre, poble”, otro de Paco 
Català Cervera, Director de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, titulado “El camp 
valencià i els 40 anys del nostre Estatut” y finalmente, el de Fernando Móner 
Romero, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios 
(AVACU), bajo el título “40 años de un Estatuto de derechos hacia las personas 
consumidoras”. 
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Con la finalidad de aportar una reflexión a este 40 aniversario, el CES-CV ofrece a la 
sociedad valenciana este monográfico con la evolución de los principales indicadores 
socioeconómicos y laborales y, las opiniones de algunos representantes de las 
organizaciones miembros de esta institución. 

 

Castelló de la Plana, diciembre 2022 

 

 

 
 


