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Es un gran honor para mí presentar la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2003. La Ley de creación del CES,
Ley 21/1991 de 17 de junio, establece la obligación de elaborar anualmente
una Memoria que recoja los datos y las informaciones más relevantes sobre
la situación económica y social española, el mercado de trabajo, el empleo,
las relaciones laborales, así como la calidad de vida y protección social en
nuestro país.
Tenemos que felicitarnos porque en 2003 la economía y el empleo en España se comportaron mejor que el año anterior y mejor que la media de la
Unión Europea, aunque también se mantienen algunas dudas sobre la evolución reciente de la competitividad de nuestra economía, y más en una Unión
Europea con 25 países. La temporalidad laboral, el acceso a la vivienda, el
desarrollo sostenible y la sociedad del conocimiento son asuntos centrales en
la calidad de vida y motivo de preocupación compartida por los agentes
sociales en España, tal y como se indica en esta Memoria.
Es esta Memoria que ahora presento la undécima edición, y como las diez
anteriores, su principal virtud reside en ser el único texto existente en nuestro país de análisis y de diagnóstico compartido y consensuado por los principales interlocutores sociales del país, y otros representantes de nuestra
sociedad civil; todos ellos integrantes de los tres grupos que conforman el
Consejo Económico y Social de España.
Un año más, los representantes de los empresarios, de los trabajadores, y
de otras organizaciones (agricultura, pesca, consumidores, economía social
y expertos) que forman el Grupo Tercero del Consejo, con la valiosa colaboración del personal del Área de Estudios del propio Consejo, se han volcado
con profesionalidad y dedicación en la elaboración de este importante docuVII
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mento. Los juicios y comentarios que recibimos de personas de fuera del CES
han sido también de gran valor. Gracias a todos estos esfuerzos, las Memorias del CES han conseguido a lo largo de estos años ser vistas como referentes fundamentales en el estudio de la situación actual y de las perspectivas futuras de nuestra realidad socioeconómica y laboral.
La Memoria del CES del año 2003 presenta interesantes novedades referidas a la metodología de su elaboración, en un continuo esfuerzo por seguir
mejorándola. Se introducen análisis y datos sobre la situación en la Unión
Europea en casi todas las materias tratadas en la Memoria como parte integrante y principal de la situación en España. Ello conduce a una visión más
completa y permite avanzar comparaciones en algunos aspectos de especial
trascendencia. En segundo lugar, se presenta información comparada de las
Comunidades Autónomas en la medida de lo posible y en aquellas materias
en las que la información está disponible y es homogénea.
Desde el punto de vista formal y de la estructura del texto, en la elaboración de la Memoria del CES de 2003 se ha pretendido incluir un mayor número de cuadros explicativos o cuadros resumen que facilitan la lectura y el
conocimiento de los contenidos. Por otro lado, se ha introducido, también
como novedad en esta undécima edición, un resumen del contenido de cada
uno de los tres capítulos que habitualmente contiene esta Memoria, por lo
que en esta presentación sólo mencionaré los aspectos que considero imprescindibles destacar.
Ha sido muy significativo que la economía española mantuviera un comportamiento considerablemente mejor al de la media de la Unión Europea y
acelerara su crecimiento (el PIB creció en 2003 un 2,4 por 100, cuatro décimas más que en el año anterior). Hay que advertir que la aún lenta mejora
de la productividad continúa siendo un obstáculo para que nuestra economía
pueda afrontar el reto de competitividad que supone una Unión Europea
ampliada a 25 países.
Los datos de empleo en 2003, por otro lado, mejoran también los obtenidos en 2002, a pesar de que seguimos teniendo una alta tasa de desempleo
(11,3 por 100) y una tasa de temporalidad de más del 30 por 100. Destaca
negativamente el crecimiento de la temporalidad en el sector público, especialmente en la Administración local y regional.
La creación y el mantenimiento del empleo siguen siendo preocupaciones
constantes de los interlocutores sociales de nuestro país, como se puso de
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manifiesto con la firma del Acuerdo de Negociación Colectiva (ACN) 2003.
Es una apuesta para conjugar el empleo con el poder adquisitivo de los salarios en la medida que lo permitan las ganancias de la productividad. El objetivo final siempre radica en lograr los mejores resultados en términos de creación de empleo. Aunque los datos de siniestrabilidad laboral todavía son
preocupantes, es de destacar la reducción lograda en 2003, que ha alcanzado a todos los sectores y actividades.
El incremento del precio de la vivienda continuó a lo largo del pasado año,
lo que hace que el acceso a la vivienda siga siendo uno de los principales
asuntos de interés en términos de calidad de vida. El desarrollo sostenible es
otro factor de preocupación dado el escaso presupuesto dedicado a la protección del medio ambiente. Además, con la firma del Protocolo de Kioto nos
enfrentamos a un reto de gran envergadura y de enormes implicaciones
socioeconómicas que requiere el esfuerzo de todos.
Especial atención merecen las advertencias que hace la Memoria a la
sociedad del conocimiento, ya que aunque en 2003 se produjo un ligero incremento del gasto privado en IDi y del empleo, los resultados son poco
favorables, como lo demuestran los datos de producción científica, capacidad
de innovar y exportaciones de productos de alta tecnología.
En cuanto a la protección social es de destacar que el pasado año tuvo
lugar la renovación del Pacto de Toledo, el acuerdo político que alcanzaron
en 1995 las fuerzas parlamentarias y que proporciona un marco de consenso
básico para las grandes líneas de reformas del sistema de pensiones que
garanticen su continuidad.
Para finalizar, quiero felicitar a todos los que han participado en la elaboración de esta Memoria, por su rigurosidad y el trabajo de alta calidad
desempeñado. Porque con su esfuerzo y dedicación han hecho posible que, un
año más, el CES presente una visión analítica, objetiva y compartida de los
procesos socioeconómicos y laborales de España cuyo valor añadido más
importante es, precisamente, esa oportunidad de análisis y puesta en común
sobre nuestra realidad más reciente para, siempre, seguir mejorándola.
Madrid, junio de 2004
JAIME MONTALVO CORREA
Presidente del Consejo Económico y Social
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