Colección

Comunidades

Autónomas

La economía de la
C o m u n i t a t Va l e n c i a n a :
d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o

Colección

Comunidades

Autónomas

La economía de la
C o m u n i t a t Va l e n c i a n a :
d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o

CaixaBank, S.A.
Planificación Estratégica y Estudios
Colección Comunidades Autónomas
Dirección técnica
José Antonio Herce
Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Analistas
Pablo Alonso Talón
Noelia Fernández Bautista
Elena Montesinos Santos
María Romero Paniagua
Diego Vizcaíno Delgado (Coordinador)
Edición
CaixaBank, S.A.
Av. Diagonal, 629, torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Fax 93 404 68 92
www.caixabankresearch.com
c. e.: research@caixabank.com
Fotografías de cubierta
© Shutterstock
D.L.: B.19575-2016
La responsabilidad de las opiniones emitidas en los documentos
de esta colección corresponde exclusivamente a sus autores.
CaixaBank no se identifica necesariamente con sus opiniones.
© CaixaBank, S.A. 2016

2

Colección Comunidades Autónomas

Contenido
Presentación......................................................................................................................................................................................

5

1.

Introducción...........................................................................................................................................................................

7

2.

Los procesos demográficos, espaciales, económicos e institucionales...........................................................

9

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Poblamiento y territorio.......................................................................................................................................

9

2.1.1. Análisis demográfico.................................................................................................................................

9

2.1.2. Estructura urbanoterritorial..................................................................................................................

19

Los transportes como palanca de competitividad: análisis espacial............................................

24

2.2.1. Transporte por carretera..........................................................................................................................

24

2.2.2. L as comunicaciones por tren: el impacto de la alta velocidad y el Corredor
ferroviario Mediterráneo.........................................................................................................................

28

2.2.3. Transporte marítimo: Valenciaport como gateway del Mediterráneo.............................

35

2.2.4. El transporte aéreo como infraestructura turística....................................................................

39

Procesos económicos.............................................................................................................................................

46

2.3.1. Crecimiento y convergencia...................................................................................................................

46

2.3.2. Mercado de trabajo....................................................................................................................................

51

2.3.3. Sector exterior (mercancías)..................................................................................................................

62

2.3.4. Sector público................................................................................................................................................

66

2.3.5. Precios y salarios..........................................................................................................................................

69

2.4. Procesos de actores y normativos...................................................................................................................

71

2.4.1. Marco normativo y relaciones intergubernamentales.............................................................

71

2.4.2. Relación entre el Gobierno y los agentes sociales........................................................................

77

2.4.3. Organización y planificación territorial...........................................................................................

78

Sectores y áreas sensibles..................................................................................................................................................

80

3.1.	Crecimiento y cohesión. Productividad y empleo. Contribución de la productividad
sectorial. Contribución del empleo.................................................................................................................

80

3.1.1. Productividad, empleo y bienestar......................................................................................................

81

3.2.

3.1.2. Contribución de la productividad sectorial.....................................................................................

87

3.1.3. Contribución del empleo.........................................................................................................................

89

Empresas y emprendedores...............................................................................................................................

92

3.2.1. Composición de la estructura empresarial.....................................................................................

92

3.2.2. L a dinámica empresarial y la capacidad para emprender en
la Comunitat Valenciana........................................................................................................................

105

3.2.3. E structura de la promoción al emprendimiento en la Comunitat Valenciana:
organización e iniciativas destacadas...............................................................................................

112

L a e c o n o m í a d e l a C o m u n i tat Va l e n c i a n a : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o

3

3.3.

Clústeres y nichos de excelencia......................................................................................................................

114

3.3.1. Clúster de automoción.............................................................................................................................

119

3.3.2. Clústeres agroalimentarios y de biotecnología alimentaria..................................................

119

3.3.3. Clústeres de biotecnología, biomedicina y salud.........................................................................

120

3.3.4. Clúster cerámico..........................................................................................................................................

122

3.3.5. Clúster del calzado......................................................................................................................................

123

3.3.6. Otros clústeres..............................................................................................................................................

123

3.4. Sociedad del conocimiento.................................................................................................................................

126

3.4.1. El esfuerzo en I+D........................................................................................................................................

126

3.4.2. El esfuerzo en innovación empresarial.............................................................................................

133

3.4.3. El Sistema Valenciano de Innovación................................................................................................

137

Sostenibilidad ambiental....................................................................................................................................

139

3.5.1. Indicadores de sostenibilidad ambiental.........................................................................................

139

3.5.2. Procesos y acciones hacia la sostenibilidad....................................................................................

154

Balance estratégico y líneas de acción. .......................................................................................................................

156

Balance de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.....................................................

156

4.1.1. P
 oblación, territorio, infraestructuras, medio ambiente y concertación
institucional...................................................................................................................................................

156

4.1.2. Economía, mercado de trabajo y actividades productivas......................................................

159

4.1.3. E mprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad
del conocimiento.........................................................................................................................................

161

4.2. Estrategias DAFO y líneas de acción..............................................................................................................

167

Conclusión: escenarios.......................................................................................................................................................

171

3.5.

4.

5.

4

4.1.

Colección Comunidades Autónomas

Presentación
El presente volumen de la colección “Comunidades Autónomas” pretende ofrecer un diagnóstico estratégico de la Comunitat Valenciana en el que se analizan las fortalezas y oportunidades pero también las
debilidades y amenazas a las que se enfrenta. Con una metodología similar a la de los volúmenes anteriores, el informe realiza una detallada radiografía de la economía de la Comunitat Valenciana mediante
la descripción de sus diferentes procesos demográficos, económicos, territoriales, institucionales y
medioambientales, y formula recomendaciones y líneas de acción estratégicas que se ponen a disposición de todos los agentes implicados. El contexto económico actual permite aprovechar los vientos de
cola que ofrece la recuperación de la economía para relanzar un profundo debate sobre cómo afianzar los
pilares del crecimiento económico sostenible a largo plazo.
Como se argumenta en este estudio, la Comunitat Valenciana goza de una serie de fortalezas y oportunidades que conviene aprovechar desde un punto de vista estratégico a largo plazo. Más allá del clima y de
un entorno ambiental privilegiado, la Comunitat Valenciana siempre se ha caracterizado por ser una tierra de oportunidades socioeconómicas, como así lo atestiguan su tradicional tejido empresarial, bien
organizado a escala sectorial y con una vocación exportadora secular, y el elevado espíritu emprendedor
de la sociedad.
Estos factores positivos sirven de apoyo a una economía que, de igual modo que la del conjunto del
Estado, debe afrontar importantes retos, como avanzar hacia un modelo productivo centrado en la competitividad y la innovación. En este sentido, para promover la competitividad del sector industrial, el
agroalimentario y el turismo, el informe hace hincapié en la necesidad de potenciar la diversificación de
los distintos modos de transporte, en particular la intermodalidad marítima-ferroviaria, cuyo proyecto
estrella es el Corredor Mediterráneo. Al mismo tiempo, con el objetivo de que la Comunitat Valenciana
recupere su papel como vector socioeconómico del conjunto del país, resulta de vital importancia que se
incremente la capacidad innovadora de sus emprendedores, a partir de incentivos a la innovación en la
actividad empresarial, y que se produzca una mejora de las oportunidades sociolaborales que posibiliten
la retención de los jóvenes en la Comunitat.
Como en anteriores ocasiones, para la elaboración de este estudio, CaixaBank Research ha contado con la
colaboración de Analistas Financieros Internacionales (Afi). José A. Herce, director asociado de Afi, ha sido
el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores expertos en distintos ámbitos del
análisis económico territorial.
Confío en que este volumen pueda cumplir de manera efectiva la doble función de estimular el debate
sobre la situación actual de la Comunitat Valenciana y de proveer un punto de partida común para articular las políticas económicas de cara a un futuro repleto de retos y oportunidades.

Enric Fernández
Director Corporativo de Planificación Estratégica y Estudios
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1. Introducción
El presente volumen contiene el diagnóstico estratégico territorial de la Comunitat Valenciana, que,
como en los anteriores de la colección “Comunidades Autónomas”, se declina en un amplio análisis
de los procesos demográficos, territoriales y económicos que se han venido dando en los últimos
años en la región junto al análisis de los ámbitos o
sectores sensibles de la comunidad en los que
cabe encontrar las mejores y las no tan buenas
prácticas sobre cuya extensión o corrección, respectivamente, fundar un programa estratégico de
desarrollo en los próximos años.
Para ello, se combina la información oficial pública
disponible (estadísticas, informes, documentos de
planeamiento) con la evidencia sectorial ofrecida
por los agentes productivos y las instituciones de
investigación. La selección de fuentes y tratamientos se impone porque el propósito del diagnóstico
es ser sintético y no exhaustivo, ágil a la vez que
riguroso y entretenido antes que disuasorio.
Ello no impide que se repasen elementos tan dispares, pero tan interconectados a la vez, como la
estructura y dinámica de la población valenciana,
la estructura de los núcleos de poblamiento y la
dinámica de urbanización, los usos del territorio y
su planeamiento, el desempeño macroeconómico,
laboral y empresarial de los valencianos, la dinámica del endeudamiento de sus instituciones o,
especialmente, la dinámica de organización de las
actividades productivas y de su sistema de innovación y producción de conocimiento y tecnología.
La Comunitat Valenciana, como se verá, ha sufrido
desproporcionadamente con la crisis, después de
años de una bonanza que no todo lo que trajo

resultó ser bueno. En cuyo despliegue se han dado
tanto problemas de mala asignación de recursos,
como excelentes buenas prácticas en pos del
conocimiento y la organización avanzada de la
industria y los servicios. Todo ello en un territorio
de singular valor ambiental, pero amenazado por
limitaciones de recursos hídricos y procesos de
mal uso del suelo. Un territorio, en fin, poblado de
gentes orgullosas de su tradición fabril e industrial, abiertas al acogimiento de turistas e inmigrantes, pero perplejas por la factura reputacional
y económica que les ha pasado un funcionamiento muy anómalo de algunas de sus instituciones más representativas.
El propósito, por lo tanto, es también el de mostrar
la botella medio llena, sin escamotear el análisis
de lo que los datos objetivos muestran como desfavorable, pero destacando especialmente aquello
que muestran como favorable, en el sentido de las
buenas prácticas a emular que dichas realizaciones representan. Y que, como se verá, no escasean
en la región.
Sobre la base del diagnóstico, se formula un
balance de debilidades y amenazas, fortalezas y
oportunidades que, a su vez, fundamenta un conjunto de recomendaciones estratégicas que se
brindan a los agentes más relevantes de la región
para que elaboren sus propios programas de cara
a los próximos años. No encontrarán dichas recomendaciones ajenas, ya que una de las bases
metodológicas de este diagnóstico ha consistido
en pulsar la opinión de una pequeña pero representativa muestra de agentes institucionales,
empresariales y sociales de la Comunitat cuyas
opiniones, debidamente interpretadas a tenor de
la información más técnica manejada, forman
parte de este informe, especialmente en su parte
final y más estratégica.
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2. Los procesos
demográficos,
espaciales,
económicos e
institucionales
2.1. Poblamiento y Territorio
La atracción de población ha sido una constante en el dinamismo socioeconómico de
la Comunitat Valenciana, que ha desempeñado con éxito, hasta hace pocos años, una
función de vector de desarrollo para el conjunto del país.
El modelo de poblamiento de la Comunitat
Valenciana se caracteriza por el contraste entre
un litoral intensamente poblado y un interior
despoblado, producto de una combinación de factores geográficos y socioeconómicos. Esta dualidad se aprecia con nitidez en las provincias de
Castellón y Valencia, no así en Alicante, con mayor
proporción de litoral y una presencia de nodos
urbano-industriales que articulan su interior. Las
condiciones orográficas, climáticas o las comunicaciones más ventajosas del litoral, han jugado a
favor de la polarización económica y demográfica
en una estrecha porción del territorio. Esta divergencia se aceleró durante el éxodo rural del
pasado siglo, desde las poblaciones del interior
rural hacia los principales núcleos urbanos y turísticos costeros. Sin embargo, este modelo ha experimentado algunos cambios en las últimas décadas
por la expansión metropolitana o conurbación, la
ampliación de infraestructuras de transporte y la
paralela difusión de población y actividades económicas, lo cual ha generado una zona de transición periurbana entre la costa y el interior.
La atracción de población ha sido la base del crecimiento demográfico. Primero fueron los flujos
internos del éxodo rural, a los que se sumaron los
emigrantes procedentes de otras comunidades
autónomas, favorecidos por la expansión turística

e industrial acontecida desde mediados del siglo
pasado, y finalmente, en la fase de crecimiento
económico entre finales del siglo xx y principios
del siglo xxi, la intensa inmigración extranjera de
múltiples procedencias y motivaciones.
Esta capacidad continuada para recibir nuevos
efectivos ha contribuido a que la Comunitat
Valenciana sea uno de los territorios más poblados del país, equiparable a otras regiones
europeas densamente pobladas. Asimismo, la
inmigración ha rejuvenecido la estructura demográfica y propiciado una sociedad diversa o plural.
Por todo ello, este dinamismo migratorio se ha
erigido como una de las principales fortalezas de
la Comunitat.
No obstante, como el resto del país, la Comunitat
Valenciana se enfrenta a grandes retos sociodemográficos y territoriales, como son el envejecimiento, la integración de la población de origen
extranjero, la emigración de la población joven
cualificada, junto con los desajustes derivados del
despoblamiento rural o la conurbación acelerada.

2.1.1. Análisis demográfico
Entre 1950 y 2015 se ha duplicado la población de
la Comunitat, incorporando casi 2,7 millones de
habitantes. Además, este crecimiento ha sido muy
significativo en el contexto nacional, como se
aprecia en el siguiente gráfico. A excepción de la
primera década analizada, 1950-1960, el crecimiento ha sido claramente superior al de la media
española, particularmente en las décadas del
“desarrollismo” (años sesenta y setenta) y en la primera década del siglo xxi, con incrementos de dos
dígitos. En el balance de todo el periodo 1950-2014,
la Comunitat Valenciana ha acaparado el 14,4%
del aumento de todo el país, lo que ha elevado su
peso demográfico de un 8,2% al 10,7%.
Atendiendo a un análisis más detallado, las
variaciones demográficas reflejan las vicisitudes
socioeconómicas. Los años cincuenta dejaban
atrás los difíciles momentos de posguerra, pero
todavía de manera contenida. El auténtico despegue se produce en los sesenta, con un incremento
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Evolución de la población de la Comunitat Valenciana y España (1950-2015)
tasas de variación
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Fuente: INE (Censo de población y Padrón Municipal).

medio anual superior al 2%, cuando la región
experimentó un dinamismo sin precedentes de
sus sectores productivos industrial y turístico, y las
principales ciudades se ensancharon. Esta fase
expansiva se prolongó en la década de los setenta,
aunque a un ritmo algo inferior (1,6%), y se moderó
sensiblemente en las décadas de los ochenta y
noventa, afectadas por el final de la transición
demográfica y, a escala económica, por la larga crisis del petróleo y la recesión de 1992-1993, la reconversión industrial y el cambio hacia un modelo
productivo terciario. No obstante, la Comunitat
siguió siendo un foco de atracción para los flujos
migratorios internos del país, particularmente por
la fortaleza del sector turístico.
El siglo xxi reanuda aún con más fuerza las décadas del desarrollismo, sumando casi 120.000 habitantes al año entre 2001 y 2008. Este crecimiento
de tipo explosivo ha sido producto de la atracción
exterior derivada del auge que experimentaron
sectores muy intensivos en mano de obra, como la
construcción y el turismo. Sin embargo, esta fase
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se ha interrumpido bruscamente con la reciente
crisis económica. A partir de 2008, momento en el
que la Comunitat superó los cinco millones de
habitantes, se ha entrado en una fase de estancamiento e incluso decrecimiento (con variaciones
interanuales negativas en tres años consecutivos
de 2013 a 2015). El elevado desempleo ha invertido
los flujos migratorios, que ahora tienen un sentido
de salidas netas, mayoritariamente por parte de
los retornados de origen extranjero, pero también
con un peso cualitativo de los jóvenes valencianos
que emigran por falta de oportunidades laborales.
Para los próximos años, la recuperación económica en curso y el progresivo envejecimiento de
las generaciones del baby boom pueden reavivar
los flujos de entrada, pero difícilmente al mismo
ritmo que se experimentó a comienzos de siglo.
A escala interna, en general, la evolución de las provincias ha seguido de forma similar las tendencias
descritas anteriormente, aunque con ritmos de
intensidad diferenciados. Para el cómputo total del
periodo 1950-2015, el mayor incremento se registró

Evolución de la población de la Comunitat Valenciana (1950-2015)
2,60
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Fuente: INE (Censo de población y Padrón Municipal).

en la provincia de Alicante, multiplicándose por tres
su población, lo que evidencia el protagonismo del
binomio turismo y construcción, unido a un modelo
territorial más equilibrado, atendiendo a los núcleos
urbanos y áreas industriales del interior preexistentes (Alcoy, Elda, Villena, Novelda, etc.). De esta forma,
Alicante ha acaparado el 45,6% de todo el crecimiento de la Comunitat, afianzando su peso demográfico relativo en casi diez puntos porcentuales (de
un 27,5% al 37,2%). El ascenso ha sido más contenido
en las provincias de Valencia y Castellón (88,6% y
79,1%, respectivamente), aunque en términos absolutos es más relevante en el primer caso por su gran
peso demográfico (contribuyendo al 44,7% del
aumento regional, por tan solo un 9,6% por parte
de Castellón).
Atendiendo a las diferentes fases, la provincia alicantina protagoniza las variaciones más acusadas,
llegando a su tope histórico al comienzo del nuevo
siglo con un incremento medio anual del 3,5% (lo
que supuso incorporar más de 400.000 habitantes entre 2001 y 2008), muy superior al 1,9% regis-

trado en Valencia. Asimismo, se puede apreciar
cómo Castellón, aunque con cierto retraso, reproduce el modelo socioeconómico expansivo alicantino a partir de los años noventa (alcanzando
también el máximo entre 2001 y 2008, con un
incremento medio interanual del 3%). En la última
fase analizada, todas las provincias experimentan
una retracción, particularmente en Alicante y Castellón, más afectadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y por algunas evidencias de
agotamiento del modelo de sol y playa (o un
turismo intensivo muy expuesto a las coyunturas
económicas y tendencias en los países europeos
emisores).
El comportamiento de la dinámica natural también
expresa el deterioro de la situación socioeconómica
de los últimos años. En 2008, el saldo vegetativo
ascendía a una tasa anual del 3,4 por mil habitantes,
un dato inédito durante décadas, lo cual alejaba la
amenaza de decrecimiento de finales de los años
noventa (con el mínimo histórico en 1997 del 0,1 por
mil), particularmente favorecido por las aportacio-
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Evolución de la población por provincias (1950-2015)
tasas de variación
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Fuente: INE (Censo de población y Padrón Municipal).

nes de la población extranjera en edad reproductiva.
Pero, en pocos años, se ha truncado esta recuperación y el saldo vegetativo vuelve a caer con fuerza,
hasta un 0,5 por mil en 2014, una cifra aún peor que
la media española, 0,7 (cuando en 2008 la ventaja
era de medio punto). Tal fenómeno estriba en el marcado descenso de la tasa de natalidad (del 11,5 por mil
en 2008 al 8,9 en 2014), que se aproxima al nivel de la
tasa de mortalidad (8,4 por mil en 2014), o lo que es lo
mismo al crecimiento cero e incluso negativo.
A corto plazo, es probable que la mejora de la
situación económica anime la natalidad (por el
efecto de rebote de los nacimientos que se hayan
aplazado), pero su impacto puede ser limitado
teniendo en cuenta el impacto del envejecimiento
en la merma de las generaciones en edad reproductiva y el aumento de la tasa de mortalidad,
junto a la inestabilidad del empleo y las dificultades de los padres para conciliar vida familiar y profesional. En definitiva, la Comunitat Valenciana no
es diferente al resto de España respecto a una
dinámica natural regresiva y, en consecuencia, su
futuro está estrechamente ligado a las aportaciones que reciba del exterior.
La evolución combinada de la dinámica natural y
los intercambios migratorios influyen en la estruc-
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tura de la población. Los cambios de las pirámides
demográficas entre 1998 y 2015 muestran un
patrón de declive acelerado, propio de las sociedades europeas. Así, se aprecia un marcado estrechamiento de los grupos de edad jóvenes entre 15 y 29
años, que pasan de representar un 24% de la población en 1998 a un 15,3% en 2014, un descenso
preocupante teniendo en cuenta que estas generaciones estarán llamadas a ser el soporte de la
población activa del futuro. Por su parte, los grupos
de edad entre 40 y 59 años se han ensanchado considerablemente (de un 23,5% a un 30%), una vez
que las generaciones del baby boom han entrado
en esa franja de edad, lo cual ha tenido un efecto de
presión en el mercado laboral. Esta regresión demográfica por el momento ha tenido un impacto
menor en el incremento de las generaciones mayores o de 65 y más años (18,4% en 2014, 2,5 puntos
más que en 2008).
Aunque ello es debido básicamente a una inercia
histórica (las “generaciones huecas” o los “no nacidos” durante el periodo bélico y de posguerra) y
conforme pasen los años y los adultos vayan engrosando las generaciones de mayores el impacto del
envejecimiento se notará de forma nítida. Donde sí
se aprecia ya es en la denominada cuarta edad o
personas de 80 y más años, las más dependientes

Dinámica natural de la población (1991-2014)
crecimiento vegetativo anual por mil habitantes
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Fuente: INE (Censo de población y Padrón Municipal).

Pirámide demográfica de la Comunitat Valenciana (1998-2015)
% total

Grupos de edad

% varones 2015
% varones 1998

% mujeres 2015
% mujeres 1998
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Fuente: INE (Censo de población y Padrón Municipal).
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del sistema sociosanitario, que en la actualidad
suman un 5,3% (dos puntos más que en 1998) y que
no dejarán de aumentar en las próximas décadas
en paralelo a la esperanza de vida (que aumentó en
6 años entre 1991 y 2014). Respecto a la sex ratio, se
aprecia una ligera feminización de la población (98
varones por 102 mujeres), particularmente en las
generaciones de 65 y más años, por su mayor longevidad (129 mujeres por 71 varones).
A modo de síntesis, la tabla siguiente recoge los principales indicadores de la estructura demográfica. En
términos de evolución, la situación ha empeorado
por el aumento de la dependencia, el envejecimiento
y, sobre todo, el reemplazo de la población, no así en
las variables de maternidad y tendencia (que reflejan
la relativa recuperación de la natalidad en la última
década). En términos comparados, no se aprecian
diferencias sensibles con respecto a la media española, aunque la Comunitat Valenciana está algo peor
posicionada en indicadores relevantes para la proyección de futuro, como son reemplazo y tendencia
(2,1 y 3,4 puntos porcentuales inferior).
Como pone de manifiesto la distribución de la
población según su origen, en el pasado inmediato,
la Comunitat ha podido incorporar con éxito nuevos efectivos demográficos. Así, en el padrón actual
(2015), un tercio de los residentes han nacido fuera.

Los nacidos en otras comunidades autónomas o en
el extranjero se reparten en cifras idénticas y suman
1,6 millones, lo que supone un incremento del 160%
respecto a 1998. No obstante, durante este periodo
el dinamismo ha correspondido a los habitantes de
origen extranjero, que se han quintuplicado. Mientras que el número de habitantes nacidos en el
resto del país se ha contraído un 4,4%, reduciéndose su peso en cinco puntos porcentuales, debido
a que las bajas por defunción o el retorno de las
generaciones de mayor edad a las comunidades de
origen han superado a las entradas.
El análisis de procedencia de los nacidos en el
resto del país (mapa siguiente) pone de manifiesto la histórica permeabilidad de la Comunitat
y el ya comentado papel como tierra de oportunidades socioeconómicas, particularmente para las
zonas rurales del entorno próximo. Así, por encima
de los 220.000 habitantes, Castilla-La Mancha es
la comunidad más relevante, seguida de Andalucía, con casi 200.000 habitantes. Las contribuciones son también significativas en las comunidades
uniprovinciales de Madrid y Murcia. Estos cuatro
orígenes representan a siete de cada diez nacidos
en otras comunidades autónomas. La representatividad del resto de comunidades es exigua, a
excepción de Cataluña, Castilla-León y Aragón (las
tres suman un 18,6%).

Indicadores demográficos de la comunitat valenciana (1998-2015)
España

1998

Com. Valenciana

España

Dependencia (a)

45,9%

46,1%

50,2%

Com. Valenciana
50,4%

Envejecimiento (b)

16,3%

15,9%

18,4%

18,4%

Maternidad (c)

16,5%

17,4%

20,4%

20,2%

Reemplazo (d)

165,1%

162,8%

92,1%

89,9%

Tendencia (e)

83,5%

84,7%

89,5%

86,1%

(a) Población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población entre 15 y 64 años.
(b) Población de 65 años y más sobre el total de la población.
(c) Niños de menos de 5 años sobre mujeres de entre 15 y 49 años.
(d) Población de 20 a 29 años sobre población entre 55 y 64 años.
(e) Niños de 0 a 4 años entre niños de 5 a 9 años.
Fuente: calculado a partir de los datos del Padrón Municipal 2014, INE.
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Origen (nacimiento) de la población en la Comunitat Valenciana (1998-2015)
% residentes

1998
80%

2015

74,4%
66,8%

60%
40%
21,5%
16,6%

20%

16,6%
4,1%

0%

Comunitat Valenciana

Otras comunidades autónomas

Extranjero

Fuente: Padrón Municipal, INE.

Nacidos en otras comunidades autónomas que residen
en la comunitat Valenciana (2015)
número y %

Fuente: Padrón Municipal 2015, INE.
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Flujos migratorios en la Comunitat Valenciana (2002-2014)
Saldo exterior

Saldo interior
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Fuente: Estadística de variaciones residenciales, INE.

Asimismo, la estadística de variaciones residenciales permite examinar los flujos y saldos migratorios con otras regiones españolas producidos en
los últimos años. La Comunitat arranca el siglo
teniendo un saldo favorable con el resto del país
(acumulando unas ganancias de casi 91.000 habitantes entre 2002 y 2007) y ello a pesar de las salidas de los retornados. A partir de 2008, la crisis
económica ha bloqueado los flujos de entrada de
otras comunidades (entre 2008 y 2014 el saldo
acumula una pérdida de más 16.000 habitantes).
Pero en el siglo xxi el intercambio con el extranjero
es la variable demográfica de mayor impacto. De
hecho, entre 2002 y 2008 el saldo exterior de la
Comunitat suponía sumar del orden de 120.000
habitantes al año, una cifra netamente superior a
los flujos internos (18.150 habitantes al año).
Pero la crisis económica ha tenido un efecto aún
más agudo en la caída de los flujos de entrada del
exterior, superados por los flujos de salida en los
últimos años (entre 2012 y 2014 acumulan unas
pérdidas de casi 50.000 habitantes). No obstante,
es previsible que el retroceso de los flujos migratorios de entrada sea un fenómeno temporal y, con la
recuperación económica, vuelva a desempeñar su
función de foco socioeconómico de atracción, sobre
todo en el ámbito internacional (ya que a escala de
país los efectivos demográficos susceptibles de
emigrar son cuantitativamente limitados).
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Tomando como referencia el dato del padrón municipal de 2015, en la Comunitat Valenciana residen
697.681 habitantes de nacionalidad extranjera, que
representan un 14% de la población, cuatro puntos
más que la media española. Teniendo en cuenta
que en 1998 tan solo representaba un 2,5%, la
población extranjera ha revolucionado la estructura sociodemográfica valenciana, rejuveneciéndola y conteniendo el proceso de envejecimiento.
En este sentido, su incidencia ha sido particularmente intensa en los tramos de población en edad
activa, ya que la franja de edad entre 25 y 49 años
concentra a un 47,1% de la población extranjera,
11 puntos más que en el caso de los residentes de
nacionalidad española. Mientras que el intervalo de
los 65 y más años tan solo representa un 13,6% en
los extranjeros, frente al 19,1% en los españoles (esta
diferencia sería más acusada si no se contabilizara
el colectivo más envejecido de los extranjeros procedentes de países ricos europeos).
Completando el análisis de las variaciones residenciales, el gráfico siguiente recoge las variaciones interanuales en base a la nacionalidad de la
población residente valenciana. Los extranjeros
han sido artífices del 78% del incremento demográfico entre 2002 y 2008 (un incremento medio
anual absoluto de 92.568 habitantes), pero también han protagonizado las elevadas pérdidas de
los últimos años (185.331 habitantes entre 2013 y

Incremento de la población nacional y extranjera en la Comunitat
Valenciana (2002-2015)
variación interanual absoluta, personas

Nacionales

150.000

Extranjeros

100.000
50.000
0
–50.000
–100.000
–150.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Estadística de variaciones residenciales, INE.

2015). En consecuencia, el peso de este colectivo ha
retrocedido 3,5 puntos (los extranjeros alcanzaron
su tope histórico en 2010, con un 17,5% de la población). No obstante, dicho retroceso, aparte del
saldo migratorio negativo, se explica por el paulatino acceso a la nacionalidad española. De hecho,
los nacidos en el extranjero suman 824.907 habitantes en 2015, un 18,2% más que los residentes de
nacionalidad extranjera.
La distribución de la población extranjera es desigual en el territorio. La provincia de Alicante concentra el 52% de los extranjeros de la Comunitat, lo
que eleva su porcentaje al 19,6%. La participación de
los extranjeros es sensiblemente más reducida en
la provincia de Valencia, 9,8% (ligeramente por
debajo de la media española, 10,1%), mientras que
Castellón se sitúa en una posición intermedia
(14,9%). Dicha polarización es consecuencia del
gran volumen que alcanzan las colonias de europeos
en Alicante, la mayoría jubilados de alto poder
adquisitivo que fijan su residencia allí atraídos por
la oferta inmobiliaria local y por un clima y un
entorno ambiental privilegiado. Así, en Alicante el
extranjero procedente de otros países de la Unión

Europea (excluidos los colectivos de Rumanía y Bulgaria, que siguen un patrón de migración laboral)
asciende a 166.0931, una cuarta parte del total de
residentes extranjeros de toda la Comunitat.
En la distribución provincial del mapa siguiente
también se aprecia en Alicante la relevancia relativa
del colectivo de europeos no comunitarios y, dado
que en su mayoría siguen la pauta de los ciudadanos de países ricos de la Unión Europea, de forma
agregada son un síntoma de la especialización turístico-residencial alcanzada, equiparable a los sunbelt
de California y Florida. El resto de provincias presentan un reparto más similar a la media española, es
decir, un predominio de los migrantes laborales,
donde destaca el colectivo de Rumanía y Bulgaria,
con el 21,3% del total de extranjeros de la Comunitat, y cuyo peso es dominante en Castellón. A continuación se sitúan los grupos de Latinoamérica y
Magreb2 (15,3% y 14,1%, respectivamente), el primero con una presencia destacada en la provincia
de Valencia y el segundo en Castellón y Alicante. Los
porcentajes del resto de colectivos extranjeros son
reducidos: asiáticos (6,3%, de los cuales casi la mitad
son de nacionalidad china) y subsaharianos (2,8%).

1 Si se considera el resto de las provincias, este colectivo suma un total de 219.172 residentes, casi un tercio de toda la
población extranjera en la Comunitat Valenciana, y donde destaca la nacionalidad británica, 95.725 residentes, seguida de la alemana (24.343) y la italiana (21.205).
2 En su mayoría marroquíes (74.374), seguidos de argelinos (23.705).
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Origen de la población extranjera en la Comunitat Valenciana (2015)
Distribución por provincias

Fuente: Padrón Municipal 2015, INE.

De proseguir las tendencias apuntadas (una dinámica natural regresiva combinada con un saldo
migratorio negativo) se asistirá a un intenso
declive demográfico, caracterizado por el estancamiento de la población y, sobre todo, por el envejecimiento de la sociedad y la pérdida de población
activa. Así, si se cumple la previsión del INE, para el
año 2029 la población se reducirá a 4.723.199 habitantes, un 5% menos que en la actualidad (padrón
municipal de 2015). El dato estimado más preocupante es el descenso del 37,2% de la franja de edad
entre 30 y 44 años. Por su parte, se espera que la
población de 65 y más años se incremente un
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32,8%, superando ampliamente a los más jóvenes
entre 0 y 19 años (25,7%, por un 16%).
Revertir las tendencias demográficas regresivas va a depender del dinamismo que
tenga la economía valenciana para atraer
población, así como de las oportunidades
sociolaborales que se generen en la región y
que permitan retener a los jóvenes y estimular la tasa de natalidad. Es decir, que la
Comunitat Valenciana vuelva a ser un vector
socioeconómico para el conjunto del país.

Proyección de la población de la Comunitat Valenciana (2015 y 2029)
nº de habitantes por intervalos de edad

2015
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Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.

2.1.2. Estructura
urbanoterritorial
Los 23.255 km2 de la Comunitat Valenciana representan un 4,6% del conjunto del Estado, muy por
debajo del significado que alcanza su población,
10,7%. Esta elevada densidad demográfica, 214
habitantes por kilómetro cuadrado, no es homogénea en todo el territorio. Así, a escala provincial,
contrastan los 318 habitantes3 de Alicante4 y los
235 de Valencia con los 88 de Castellón (por debajo
de la media española de 92 h/km2).
Estos contrastes territoriales se expresan con nitidez a escala de municipios (véase el mapa
siguiente). La población se concentra en la franja
costera, donde frecuentemente las densidades
superan los 1.000 habitantes: en torno a las tres
capitales y sus respectivas conurbaciones de
Valencia, Alicante-Elche y Castellón de la Plana, y
algunos municipios costeros (Gandia, Calp, Benidorm y Torrevieja). De hecho, todos los municipios

bañados por el mar Mediterráneo superan los 200
habitantes por kilómetro cuadrado, a excepción
de un pequeño enclave al norte entre el área
metropolitana de Castellón y Benicarló. La ocupación del territorio también es muy intensa en el
sur de la provincia alicantina, donde la llanura litoral se extiende hacia el interior (donde se localizan
Orihuela y Crevillent) y en los corredores intramontanos del centro (o eje norte-sur de Villena,
Elda, Novelda y Aspe, y el área de Alcoy). En definitiva, la práctica totalidad del territorio alicantino
presenta elevadas densidades, a excepción de los
municipios más montañosos al norte de la provincia. En cuanto a la provincia valenciana, más allá
del ámbito metropolitano y ciudades del litoral,
destacan los municipios articulados por la A-7
(Alzira, Xàtiva y Ontinyent), y el eje de la A-3 que
penetra hacia el interior (Chiva, Buñol, Requena y
Utiel). En contraposición, al adentrarnos en las
provincias de Valencia y Castellón la ocupación va
perdiendo vigor, con amplias zonas con densidades por debajo de los diez habitantes, lo que marca

3 Atendiendo a los datos del padrón municipal de 2015.
4 La provincia de Alicante forma parte del grupo de provincias más pobladas del territorio español, junto con Madrid,

Barcelona y las vascas de Vizcaya y Guipúzcoa, auténticos “hormigueros humanos” en el ámbito europeo.
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Densidad de población en la Comunitat Valenciana (2014)
Distribución municipal

Fuente: Padrón Municipal 2014, INE.

una continuidad con los territorios despoblados
limítrofes de Aragón y Castilla-La Mancha.
Los 542 municipios que componen la estructura
territorial de la Comunitat presentan un tamaño
demográfico medio de 9.234 habitantes, una cifra
elevada que supera claramente a la media española (5.738 habitantes). Pero detrás de esta cifra se
dan grandes disparidades, cuyos extremos se
sitúan en los municipios de Valencia (786.424
habitantes) y Castell de Cabres en la provincia de
Castellón (19 habitantes). Profundizando en este
análisis, en el gráfico siguiente se distinguen ocho
intervalos municipales. En la base del poblamiento
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se encuentran los municipios rurales de menos de
1.000 habitantes y hasta 5.000 habitantes, que de
manera agregada acaparan el grueso de los municipios, 71%, pero que tan solo equivalen a un 9,4%
de la población. El hecho de que el 85% de los
municipios de Castellón se incluya en estos intervalos confirma el carácter más rural y despoblado
de buena parte del territorio de esta provincia.
Seguidamente se sitúa el escalón de los municipios semiurbanos que sobrepasan los 5.000 habitantes, 10,5%, que aglutinan al 8,4% de la población
y tienen un papel clave en la articulación de las
áreas rurales. El resto de los intervalos que superan los 10.000 habitantes (umbral a partir del cual

se contabiliza un municipio como urbano en
España), tan solo representan un 18,3%, pero acaparan al 82,3% de la población. Son los dos primeros escalones considerados urbanos, hasta 20.000
habitantes (6,3% y 9,4% de la población) y, sobre
todo, hasta 50.000 habitantes (9,2% y 27,4% de la
población) los más relevantes para el reequilibrio
de la estructura territorial, donde se incluyen destacadas cabeceras comarcales alicantinas (Elda y
Villena) y valencianas (Ontinyent, Xàtiva, Requena
y Utiel), pero también están presentes los municipios expansivos de los ámbitos metropolitanos o
áreas turísticas del litoral.
El intervalo de ciudades medias, hasta 100.000
habitantes, se reduce a once municipios, aunque
reúnen al 15% de la población. La mayoría de estos
núcleos urbanos se localizan en los ámbitos
metropolitanos de Valencia (Torrent, Paterna y
Sagunto) y Alicante (San Vicente del Raspeig) o en
municipios costeros con una clara vocación turística-residencial (Torrevieja, Gandia, Benidorm y
Orihuela), siendo la excepción Alcoy, que vertebra
el centro de la provincia alicantina. El intervalo de
ciudades medias se completa con tres municipios
que se corresponden con las capitales de Alicante
y Castellón de la Plana, junto a Elche, y que en total

suman un 14,7% de la población. Finalmente, en la
cúspide de la estructura urbana-territorial, con
casi 800.000 habitantes la capital valenciana
forma parte del rango de grandes ciudades españolas (concretamente en el tercer lugar, únicamente por detrás de Madrid y Barcelona).
El principal fenómeno territorial de las últimas
décadas ha sido la expansión metropolitana o
conurbación. En primer lugar, el Área Metropolitana de Valencia, siguiendo el criterio de la Agencia de Movilidad Metropolitana (AVMM), está
compuesta por 59 municipios que en tan solo un
13% de la superficie reúnen a 2,6 millones de habitantes, es decir, siete de cada diez residentes de la
provincia. Esta cifra se equipara con otras destacadas metrópolis europeas de la talla de Stuttgart,
Liverpool, Estocolmo, Rotterdam o Copenhague. A
escala interna se pueden distinguir cinco coronas
metropolitanas, ordenadas según su distancia del
centro urbano (de menor a mayor) y, por consiguiente, con diferentes etapas en el proceso de
“metropolización”. Así, en la primera corona, formada por la capital valenciana y los municipios
contiguos (como Mislata y Alboraya), se alcanza
una densidad próxima a los 14.000 habitantes por
kilómetro cuadrado. En la siguiente corona de tipo

Intervalos de población de los municipios de la Comunitat Valenciana (2014)
% total
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Fuente: Padrón Municipal, INE.
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suburbano se reduce la densidad a 1.310 habitantes, aunque ésta ha acaparado la mitad del crecimiento demográfico de toda el área metropolitana.
Entre los municipios de mayor tamaño localizados
en la segunda corona se encuentran Torrent,
Paterna, Burjassot y Aldaia. La expansión residencial y de las actividades económicas es más difusa
en la tercera corona, pero en términos relativos es
la que más ha aumentado su población (34,3%
entre 2001 y 2008, muy superior a la de la primera
corona, 6%, y más del doble del conjunto metropolitano). En el ámbito más alejado, la cuarta corona
ha sido la última en integrarse y en ella se localiza
Sagunto, un núcleo de entidad urbana con su propia área de influencia.

(con un crecimiento del 17% entre 2001 y 2014,
por un 7% del resto de la Comunitat).

El tamaño de las otras dos áreas metropolitanas
es más modesto, aunque se posicionan entre las
principales de la geografía española. El Plan de
Acción Territorial del Entorno Metropolitano de
Alicante y Elche (PATEMAE) identifica catorce
municipios metropolitanos, cuya población en
2014 sobrepasa los 750.000 habitantes. El gran
dinamismo de la metrópoli de Alicante-Elche se
comprueba en el crecimiento demográfico entre
1996 y 2006 (21% para esa década, o un promedio
anual del 2,1%), mientras que a partir de esa fecha
se ha ralentizado (al 0,6% anual). Por su parte, el
Área Metropolitana de La Plana, además de la
capital castellonense, integra a cuatro municipios contiguos (entre los cuales destaca Vila-real)
que suman más de 300.000 habitantes. La
expansión de este área metropolitana ha sido
muy intensa a comienzos de siglo (incrementándose su población un 26,7% entre 2001 y 2008),
frente al declive de los últimos años (con un descenso del 2,5%). En conjunto, las tres áreas metropolitanas aglutinan a más de la mitad de la
población de la Comunitat Valenciana (56,5%) en
tan solo un 12% del territorio, y además han
afianzado su protagonismo en los últimos años

En conclusión, afrontar los principales desequilibrios demográficos y poblacionales se
plantea como uno de los grandes retos para
la Comunitat. Las políticas de reequilibrio
deben centrarse en la potenciación de los
núcleos articuladores del interior, a través del
fortalecimiento de los servicios y las comunicaciones, así como favoreciendo la gestación
de actividades económicas que aprovechen
de forma sostenible los potenciales locales
(aspectos ambos cruciales para fijar y atraer
población). Al mismo tiempo, otro gran reto
es corregir el impacto de una expansión
urbanística descontrolada durante décadas,
que ha degradado áreas ambientales frágiles
(particularmente del litoral y otros valiosos
ámbitos naturales), o que ha fragmentado el
territorio y produce externalidades socioeconómicas negativas. En este sentido, la rehabilitación e integración de las áreas urbanas,
junto con la preservación y recuperación de
los paisajes de interés turístico-natural son
aspectos ineludibles para el desarrollo futuro
de la Comunitat.
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En el mapa siguiente se aprecian las diferencias en
el reparto y la evolución de la población atendiendo a la estructura por comarcas. Es decir, la
dualidad entre las comarcas de la franja urbanalitoral, intensamente pobladas y que más crecen,
en contraposición de las comarcas de interior, despobladas y en declive. Pero también se puede
apreciar, el reciente dinamismo de algunas comarcas intermedias entre ambas zonas (como son
Camp de Turia y Hoya de Buñol, beneficiadas por la
irradiación de la conurbación valenciana).

Distribución de la población por comarcas (2014)

Fuente: Padrón Municipal 2014, INE.
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2.2. Los transportes
como palanca de
competitividad:
análisis espacial
Avanzar hacia un modelo menos dependiente del vehículo privado requiere más
inversiones en transporte público y la intermodalidad marítima-ferroviaria de las mercancías –cuyo proyecto estrella es el
Corredor Mediterráneo.

2.2.1. Transporte por carretera
Durante décadas, la Comunitat Valenciana ha concentrado los esfuerzos en la
expansión de la red de carreteras de alta
capacidad con el fin de mejorar la competitividad y atender las diferentes demandas. El reto actual pasa por potenciar otras
alternativas modales que mejoren la sostenibilidad y reduzcan la congestión de las
carreteras.
La Comunitat Valenciana cuenta con una densa
red de carreteras de alta capacidad que atienden una elevada y diversificada demanda y
estructuran el territorio. La longitud de la red de
carreteras de alta capacidad en 2013 (último
año publicado) asciende a 1.430 km, repartidos
entre autovías y autopistas libres (775 km), autopistas de peaje (367 km) y carreteras de doble
calzada (288 km). La mayoría de estas son de
titularidad estatal (77,5%), aunque en las últimas décadas la Comunitat ha tenido un mayor
protagonismo en la creación de nuevos ejes viarios. La expansión de la red de alta capacidad ha
sido intensa en el nuevo siglo (37,2% entre 2001
y 2013), sobre todo antes de la crisis económica
(25,8% en el quinquenio 2003-2008, 35 km por
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año), ralentizándose en los últimos años (6,9%
en 2008-2013, 18 km por año).
La red se caracteriza por el denso mallado de ejes
longitudinales y transversales. A escala interna,
los ejes longitudinales paralelos a la costa
adquieren una función interurbana, tanto en los
anillos metropolitanos como en los corredores
turísticos (AP-7, A-7, V-21, CV-10, A-36, CV-50). En la
provincia alicantina los ejes longitudinales a su
vez integran los principales núcleos urbanos del
interior (A-31 y CV-40). Los ejes transversales que
unen la costa y el interior también tienen una
función vertebradora destacada (CV-50 y CV-80,
ambos en la provincia de Alicante), aunque en las
provincias de Valencia y Castellón son básicamente radiales y convergen hacia la metrópoli
valenciana (A-3 y A-23). Por lo general, a medida
que se adentran en el interior, la ocupación del
territorio es más difusa, aunque en los últimos
años se ha intensificado la irradiación urbana en
las áreas intermedias (A-3 hacia Chiva y Buñol,
CV-35 hacia Llíria). Al mismo tiempo, buena parte
de estos ejes se han configurado como arterias
de comunicación a escala peninsular (A-3, A-35,
A-31 y A-23) y transeuropea (la A-7 y la AP-7 configuran la E-15), particularmente en aspectos estratégicos para la economía regional, como los
desplazamientos turísticos o el transporte de
mercancías.
La coexistencia de estas funciones y diferentes
usuarios (residentes, turistas, transportistas) se
torna difícil, en un territorio caracterizado por una
orografía que obliga a estrechos pasillos en los
que crear las plataformas de transporte, la elevada
densidad demográfica y urbana, la especialización
en el sector turístico y su posicionamiento estratégico en el Arco Mediterráneo. En este sentido, los
problemas de congestión o sobrecarga son especialmente agudos en las carreteras metropolitanas y en la franja litoral.
Las magnitudes alcanzadas en el transporte
de mercancías refleja la especialización de los

principales ejes viarios. La Comunitat Valenciana
representa el 12% de las mercancías transportadas
en las carreteras españolas. En cuanto a las escalas
de los intercambios (véase gráfico siguiente), tienen más peso relativo los flujos recibidos de otras
comunidades autónomas y los expedidos internacionalmente (13,8% y 13,1%, respectivamente), y
menos relevancia las mercancías expedidas a
otras comunidades autónomas y las recibidas del

exterior (11% y 9,4%, respectivamente), de lo que se
desprende un perfil de productos de mayor valor
añadido y vocación exportadora. A escala interna,
el elevado volumen de mercancías transportadas
(más de 102 millones de toneladas en los ámbitos
intramunicipal e intermunicipal) es otro indicador
del dinamismo del tejido socioeconómico, pero
también pone de manifiesto la aludida presión
sobre el sistema viario.

La Comunitat Valenciana en el transporte de mercancías por carretera
en España (2014)
% total de toneladas transportadas
14
12
10
8
6
4
2
0

Intramunicipal

Intermunicipal

Transporte intrarregional

Recibido

Expedido

Transporte interregional

Recibido

Expedido

Transporte internacional

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte por Carretera, Ministerio de Fomento.
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Asimismo, en el gráfico siguiente se analiza la densidad de las carreteras de alta capacidad en relación con la población y el territorio, comparándola
con otras comunidades autónomas. La Comunitat
se caracteriza por una ratio por población reducida, 2,8 km por 10.000 habitantes (por debajo de
la media española, 3,5), y a la inversa por una ratio
por superficie muy elevada, 6,1 km por 1.000 kilómetros cuadrados (más del doble de la media
nacional, 3,3 km, únicamente por detrás de Madrid
y País Vasco), lo cual es coherente con un territorio
relativamente pequeño y densamente poblado. A
escala provincial, la densidad territorial es especialmente alta en Alicante, 9,1 km (frente a 5,5 de
Valencia y 4,3 km de Castellón).

–lo cual supondría incrementar un 75% la red actual–
en el marco del Plan de Infraestructuras Estratégicas
de la Comunitat Valenciana (PIE 2010-2020).
Además de los nuevos ejes de alta capacidad, la
articulación del territorio se apoya en el refuerzo de
las carreteras autonómicas, con los objetivos de
facilitar la conexión a los grandes ejes nacionales,
descongestionar el tráfico litoral y mejorar la accesibilidad a las áreas metropolitanas y nodos logísticos. Pero teniendo en cuenta el desarrollo del PIE, los
resultados son limitados, tanto por las dificultades
en la financiación autonómica, como porque la ejecución de muchos proyectos se ha basado en hipótesis de inversión estatal o privada que no se van a
realizar. Este sería el caso de las dos autopistas de
peaje propuestas para descongestionar el tráfico
de la A-3 (Valencia-Requena) y la A-31 (Alicante-Caudete), para las que la supuesta financiación privada
se truncó en un contexto de crisis económica y revisión de este tipo de inversiones (especialmente,

Para hacer frente a una demanda de desplazamientos creciente se ha optado generalmente por ampliar
la red de autovías y autopista o desdoblar las carreteras convencionales. La Estrategia Territorial proyectó
una red de carreteras de alta capacidad de 2.500 km5

Carreteras de alta capacidad en la Comunitat Valenciana vs. otras regiones (2013)
km/10.000 habitantes y km/superficie
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Fuente: Ministerio de Fomento.

5 “En concreto, la red valenciana de alta capacidad totalizará más de 2.500 km, conectando todos los nodos de po-

blación de más de 20.000 habitantes, así como las cabeceras de las áreas funcionales del territorio”. Logística / Objetivo 16,
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (pág. 13).
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Carreteras de alta capacidad de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2030.

tras el pésimo resultado de las autopistas radiales
en la Comunidad de Madrid).
Por otro lado, el transporte ferroviario de pasajeros
y mercancías y, quizá más lejano, las autopistas del
mar se plantean como alternativas de futuro, ante
las dificultades para abordar nuevas infraestructuras viarias y la congestión de los ejes actuales.
Pero siempre teniendo en cuenta que, aunque
estas opciones modales tengan éxito y converjan

con los estándares europeos, la carretera seguirá
siendo el medio dominante en el transporte de
personas y mercancías. Por ello, también es preciso seguir avanzando en el transporte colectivo
por carretera y la modernización del sector logístico, aplicando criterios de eficiencia, innovación y
compatibilidad intermodal (véase recuadro 1).
Especialmente el autobús sigue siendo el medio
más eficiente y combina sostenibilidad y una
óptima accesibilidad/capilaridad territorial.
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2.2.2. Las comunicaciones por
tren: el impacto de la alta
velocidad y el Corredor
ferroviario Mediterráneo

Tiempos de viaje en alta velocidad
con Madrid
horas

Tiempo anterior

La llegada del AVE ha representado un hito en
las comunicaciones de la Comunitat Valenciana y en su integración socioeconómica
con el sistema urbano español. Ahora los
objetivos son concluir el Corredor Mediterráneo, estratégico para el tejido económico, y a
escala interna completar la conexión interurbana y metropolitana, sin obviar otras opciones de transporte colectivo y/o público. Todo
ello, en consonancia con una mayor justificación social y ambiental, viabilidad financiera y
coherencia con las políticas europeas.
La llegada del AVE6 ha supuesto un salto cualitativo en las comunicaciones externas de la Comunitat Valenciana. Las distancias temporales entre
las capitales regionales y Madrid se han acortado
notablemente (véase gráfico siguiente) y el transporte ferroviario ha recuperado protagonismo
como alternativa a la congestión de las carreteras
y a medios de transporte más contaminantes
como son el automóvil o el avión. A pesar del contexto de crisis económica, en tan solo cinco años
(2008-2013) los corredores de altas prestaciones
con Madrid han incrementado un 41% el número
de pasajeros. Este dinamismo se explica por el
trasvase masivo de pasajeros del avión al tren, particularmente en los puentes aéreos con Madrid.
De esta forma, la cuota del tren ronda el 90% en la
línea Madrid-Valencia y el 77% en Madrid-Alicante
(cuando en 2008 ambas se situaban en el 48%).
Con todo, la conexión de AVE con Madrid, aunque
haya hecho realidad una larga aspiración política y
empresarial, es una infraestructura de elevado
coste que sobre todo ha servido para un intercambio modal en detrimento del avión. De todas formas, quedan por resolver las grandes deficiencias
o estrangulamientos de los transportes en la

Tiempo AVE

03:25

Valencia
01:15
Alicante
02:05
03:25

Castellón*
01:40
03:47

* Prevista para 2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de los horarios comerciales
de Renfe.

Comunitat Valenciana, que son: revertir el declive
del ferrocarril en el transporte de mercancías (con
menos del 3% del total de mercancías transportadas), particularmente a través del Corredor Mediterráneo, la vertebración ferroviaria regional que
integre los nodos urbanos, y la integración del
transporte público en los numerosos ámbitos
metropolitanos y corredores conurbanos. En definitiva, el tren en sus diversas fórmulas como solución socioeconómica y ambiental de futuro frente
al actual riesgo de colapso de la red viaria.
En materia de transporte ferroviario de mercancías
no se ha actuado con la misma celeridad que en el
caso de los pasajeros. La obsolescencia del trazado
ferroviario, la deficiente intermodalidad con los
puertos, unida a la excesiva presión en la red de
carreteras, limitan el desarrollo y la proyección
internacional de las actividades logísticas y económicas en general. Revertir esta situación pasa necesariamente por la concreción de un Corredor
Mediterráneo que permita la anhelada integración
al sistema ferroviario europeo. En esa línea, el pro-

6 La Línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Requena-Utiel-Valencia entró en funcionamiento en 2010, y el LAV
Albacete-Villena-Alicante en 2013, y Madrid-Castellón de La Plana, está prevista para 2016.

28

Colección Comunidades Autónomas

yecto europeo FERRMED viene impulsando la creación de un corredor ferroviario transeuropeo de
mercancías que, a modo de diagonal, integre de NE
a SO el eje Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo

Occidental. Dar continuidad a este eje en el Arco
Mediterráneo supondría para la Comunitat Valenciana conectarse a la zona europea de mayor actividad económica (véase mapa siguiente).

Corredor ferroviario mediterráneo

Fuente: Elaboración propia a partir de FERRMED.
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El Corredor Mediterráneo se ha formulado como
una alternativa que rompa con esta inercia de
declive y permita avanzar en la convergencia con
Europa (donde el tren alcanza una cuota próxima
al 20%). Pero también se ha planteado como una
infraestructura ferroviaria mixta, de cuatro vías de
doble sentido en alta velocidad para el tránsito de
pasajeros y de doble sentido convencional para el

tráfico de mercancías, todas en ancho estándar
internacional (véase mapa siguiente). Es decir, su
finalización supondría una mejora sustancial en
las comunicaciones entre las comunidades autónomas del Arco Mediterráneo y su conexión con el
resto de Europa, como se aprecia en la reducción
de los tiempos de viaje del gráfico siguiente.

La Comunitat Valenciana en la red de alta velocidad y el corredor mediterráneo

Fuente: Elaboración propia.
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Impacto del corredor ferroviario en el transporte de pasajeros7
reducción en los tiempos de viaje con respecto a Valencia
Barcelona
Castellón
Alicante

01:10
00:25
00:35

Murcia

02:20

Almería

07:05
00:00

03:30

07:00

Fuente: Ministerio de Fomento.

Desde el Ministerio de Fomento, el proyecto de
concreción diseñado en 2012 para el Corredor
Mediterráneo a su paso por la Comunitat y su
interconexión con otras comunidades autónomas
se ha enfocado en el desarrollo de infraestructuras
ferroviarias que permita segregar el tráfico de
pasajeros y mercancías y la implantación del
ancho estándar internacional (UIC). Teniendo en
cuenta su complejidad técnica y amplio margen
temporal antes de que el Corredor Mediterráneo
sea una realidad, la conexión al ancho europeo de
ferrocarril es clave para la potenciación del transporte ferroviario de mercancías en la Comunitat
Valenciana. En este sentido, la actuación del Ministerio de Fomento se ha inclinado por incorporar
un tercer carril de ancho estándar internacional
en el trazado actual de dos vías de ancho ibérico
entre Alicante y Vinaròs y su continuidad hasta la
terminal catalana de Castellbisbal. Al aprovechar
la red preexistente, se trata de un proyecto tanto
técnica como económicamente factible de ejecutar a corto plazo. Además de incorporar los principales nodos urbanos (Valencia, Alicante, Castellón,
Elche, Orihuela, Sagunto, etc.), este proyecto contempla el acceso a los puertos mediterráneos, ter-

minales ferroviarias de longitud mínima de 750
metros (indispensable para canalizar convoyes de
larga longitud) y la electrificación de las vías.
Todo ello, aunque sea una opción menos ambiciosa que el Corredor Mediterráneo propuesto por
FERRMED y no elimine los principales cuellos de
botella de las redes de transporte, evitaría la necesidad del transbordo de contenedores en la frontera, haciendo del tren una alternativa más eficaz
al transporte por carretera y potenciaría la intermodalidad portuaria.
No obstante, en el ámbito del Arco Mediterráneo,
este gran eje ferroviario dista mucho de haberse
concretado. La construcción de estas infraestructuras estaba programada para 2015, pero se está
dilatando en el tiempo y ha sido objeto de modificaciones a la baja. Únicamente se han cumplido la
adaptación al ancho mixto de la doble vía Valencia-Sagunto y la vía mar Sagunto-Castellón, lo cual
ha facilitado la llegada del AVE de Madrid a Castellón. Se espera8 que puedan concluirse parcialmente entre 2017 y 2018 los tramos de
Vandellòs-Castellón y Castellón-Valencia. Mien-

7 En la actualidad, la conexión ferroviaria de las ciudades de Valencia y Almería conlleva un tiempo de desplazamiento
superior a las 8 horas, principalmente, con motivo de la no continuidad del eje Mediterráneo (vía Murcia). Los trenes,
actualmente, conectan con otros nudos ferroviarios (Albacete, Jaén y Granada) que permiten llegar hasta Almería.
Una vez se complete el eje Mediterráneo, el ahorro de tiempo será muy significativo.
8 Estas previsiones se han tomado de la fuente de Geotren (http://www.geotren.es).
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tras que en el resto de tramos (particularmente
Almussafes-La Encina y La Encina-Alicante) la acumulación de retrasos hace improbable su ejecución a corto plazo.
Además de FERMED, el entramado de agentes a
favor de las comunicaciones ferroviarias se completa a nivel autonómico con la Generalitat, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la
fundación Pro-Ave. Estos agentes a menudo vienen
denunciado la insuficiente inversión, dilaciones o
mermas en los proyectos ferroviarios para la Comunitat –y por extensión el Arco Mediterráneo–, y el
agravio comparativo de concentrar esfuerzos en
otros proyectos menos estratégicos para el desarrollo socioeconómico del país. Una vez alcanzada la
conexión en alta velocidad con la capital madrileña,
junto con el ya tratado Corredor Mediterráneo, sus
focos se centran en el Ave regional que una todas
las capitales y principales ciudades de la Comunitat,
además de los proyectos de extensión de los corredores ferroviarios hacia Madrid y el Valle del Ebro.
La mejora y potenciación del transporte ferroviario de mercancías con el puerto seco de Madrid es
un aspecto clave para el puerto de Valencia
(aspecto analizado en el apartado siguiente). En
este sentido, siguiendo la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana, es primordial la adaptación de la red convencional al tráfico de mercancías, concretamente en las dos vías convencionales
entre la Encina-Albacete-Alcázar de San Juan, y
una vía convencional acondicionada entre Valencia
y Madrid por Cuenca. Por su parte, la modernización de la línea de ferrocarril Sagunto-Teruel-Zaragoza estimularía los intercambios con Aragón
(con la Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA) y
otros territorios del Valle del Ebro y del Noroeste
peninsular, además de generar una salida ferroviaria al Cantábrico y al Atlántico de los puertos de
la Comunitat. Por el momento, se trata de un proyecto meramente embrionario con una financiación reducida por parte del Ministerio de Fomento,
aunque cuenta con la sintonía de intereses entre
las administraciones autonómicas implicadas y
desde 2015 la Comisión Europea lo considera un

tramo del Corredor Mediterráneo –y por consiguiente abierto a su financiación.
A escala interna, el gran reto es potenciar el transporte interurbano. Aparte de las tres capitales provinciales, se demanda que el tren –en una
dimensión de velocidad alta– también pare en
Sagunto, Xàtiva, Villena, Elche u Orihuela, es decir,
en núcleos intermedios que equilibran la red
urbana. De lo contrario, el AVE tendría un “efecto
túnel”, no vertebraría el territorio. Completando
esta visión, la Generalitat ha asumido la vieja reivindicación local de un tren que articule los
núcleos costeros entre Valencia y Alicante. El proyecto del Tren de la Costa compatibiliza usuarios
de cercanías y altas prestaciones. La unión de las
localidades costeras favorecería la accesibilidad
turística9 y la interconexión en transporte público,
reduciendo así la presión sobre las carreteras del
litoral. Aprovechando parte de los trazados ferroviarios actuales, su coste se ha estimado desde la
Generalitat en 935 millones de euros, aunque su
ejecución se puede dilatar en el tiempo (por el
momento se encuentra en una fase meramente
de estudio informativo por parte de Fomento). Por
último, la ambiciosa Estrategia Territorial de la
Comunitat también contempla extender la red de
altas prestaciones hasta Alcoy y Torrevieja.
Más allá de estos grandes proyectos, también es
preciso seguir avanzando en el transporte público
de las áreas urbanas. Los servicios de cercanías,
metro o tranvía cohesionan el tejido urbano e inciden directamente en la calidad de vida y sostenibilidad ambiental y se caracterizan por la elevada
rentabilidad socioeconómica –derivada del volumen de usuarios. En esa línea, el último Plan de
Infraestructuras Estratégicas (PIE 2010-2020) ha
dado prioridad al transporte público en plataforma,
frente al predominio de las infraestructuras por
carretera de los anteriores planes. Aunque en la
práctica la ejecución de los proyectos contemplados en el planeamiento autonómico dependen de
la financiación estatal, y, atendiendo al descenso del
número de viajeros en los últimos años, los transportes públicos describen una tendencia regresiva.

9 Por ejemplo, permitiría unir Madrid y Oliva en un servicio de Alvia en dos horas y media, frente a las cuatro horas

actuales en automóvil o las seis horas en autobús.
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Red de alta velocidad y altas prestaciones en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2030.
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Evolución de viajeros de Cercanías, Metrovalencia y Tram Alicante (2010-2014)
Variación interanual en número de viajes
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Fuente: Calculado a partir de datos de Renfe y FGV.

Los servicios de Cercanías operan en una red de
252 km, seis líneas y 60 estaciones repartidas en el
ámbito de la región urbana de Valencia (que integra también el área metropolitana de Castellón de
la Plana). Las demandas de ampliación del Cercanías se han centrado particularmente en las líneas
C-1 hasta Oliva y Dénia y C-6 hasta Benicasim, Oropesa y Vinaròs. En el primer caso supondría prolongar el Cercanías por la costa y posibilitar un
enlace con el TRAM en Dénia. En el segundo, integraría los núcleos urbanos del litoral norte de Castellón.
Según los últimos datos disponibles (2013), el
número de viajes en Cercanías superó ligeramente
los 18 millones, es decir, una cuarta parte menos
que en 2008. A nivel autonómico, Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV) gestiona los servicios de la extinta FEVE –transferidos a la Comunitat en 1986–, integrados en la actualidad por
Metrovalencia y TRAM de Alicante, que suman 275
km de red y diez líneas operativas y que en el año
2014 contabilizaban más de 70 millones de viajes.
Aunque Metrovalencia tenga un peso significativamente más alto (85% del total de viajes de FGV
en 2014), en los últimos años se aprecia un mayor
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empuje de TRAM Alicante paralelo a su expansión
en la metrópoli y conurbación litoral alicantinas, lo
que ha paliado el retroceso de Metrovalencia.
Desde 2015, el nuevo giro dado en la empresa
pública de FGV se orienta hacia una política
menos basada en inversiones en infraestructuras
y más orientada a la seguridad y calidad del servicio, mejora del entorno laboral y mejora de la imagen corporativa.
Todas estas inversiones en transporte público de
plataforma exenta suponen un cambio hacia un
modelo más sostenible y mejoran la calidad e
imagen de los territorios y las ciudades. Pero
deben ir acompañadas de otras alternativas como
el autobús y la bicicleta. La experiencia ha demostrado que la creación de carriles específicos para el
autobús segregados del resto del tráfico son una
alternativa eficiente (y menos costosa que las plataformas exentas en tren) para reducir la congestión en las entradas y salidas de las ciudades.
Asimismo, ya se ha comentado que el transporte
en autobús sigue siendo el medio más eficiente
para garantizar la capilaridad territorial (particularmente en los ámbitos metropolitanos y conurbaciones, junto con las áreas rurales de interior).

2.2.3. Transporte marítimo:
Valenciaport como gateway
del Mediterráneo

que en el conjunto del país (36,7% y 104%, respectivamente).

La Comunitat Valenciana es una encrucijada
de las grandes rutas internacionales que cruzan el Mediterráneo y una vía prioritaria para
la entrada o salida de mercancías en la Península. Valenciaport es la infraestructura logística de mayor valor económico de España.
Los puertos de Valencia, Alicante, Castellón y
Sagunto son el principal activo logístico de la
Comunitat. En conjunto, representaron un 17,8%
del total de mercancías portuarias transportadas
en España durante 2014, y esta proporción se
eleva al 34% referida exclusivamente al tráfico de
contenedores. Además, este protagonismo se ha
afianzado en el tiempo. Entre 2001 y 2014, el volumen de mercancías transportadas se ha incrementado un 101% y las toneladas de contenedores
un 204%, variaciones sensiblemente más altas

Tanto por sus dimensiones como por su especialización, las diferencias entre los puertos son muy
pronunciadas. Con 66,9 millones de toneladas en
2014, la Autoridad Portuaria de Valencia10 concentra casi el 80% del tráfico mercante de la Comunitat, posicionándose en el segundo puesto del
ranking del país (únicamente por detrás de la
Bahía de Algeciras). A continuación se sitúa Castellón (18,4%) y a mayor distancia aún Alicante
(2,9%). En el mapa siguiente, además de las diferencias por tamaño, se refleja el perfil de las tres
autoridades portuarias en función de la distribución por tipologías de mercancías.
Valencia se ha especializado en el tráfico de contenedores, que en la actualidad representa el 73,5%
del total transportado, casi 20 puntos porcentuales
más que en 2001. En segundo término, destacan las
mercancías convencionales, 14,3%, aunque estas
han retrocedido cuatro puntos respecto a 2001. En
Castellón son los graneles líquidos y sólidos los que

Evolución del peso del tráfico portuario de la Comunitat Valenciana (1992-2014)
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10 La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) gestiona los puertos de Valencia, Sagunto y Gandia. Valenciaport es la

denominación comercial de la APV.
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acaparan el grueso del tráfico (80,6% de forma
agregada), superando incluso en términos absolutos las cifras de Valencia. Por su parte Alicante se
caracteriza por el predominio compartido de graneles sólidos y contenedores, aunque sus cifras son
muy inferiores a las que alcanzan estas dos partidas en Castellón y Valencia, respectivamente.

Valenciaport es un referente internacional en el
transporte de contenedores en el Mediterráneo,
compartiendo el primer puesto con Algeciras en
España (véase gráfico siguiente) y en todo el
Mediterráneo, y se posiciona entre los principales puertos de contenedores en Europa y el
mundo11.

Transporte de mercancías portuarias (2014)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.
11 Ocupa el sexto puesto a escala europea (por detrás de Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Bremen y Algeciras) y el
puesto 32 a escala mundial, según datos del World Shipping Council, Top 50 World Container Ports, ranking 2013 en
millones de TEU.
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Evolución del tráfico portuario de contenedores (2001-2014)
Millones de TEU
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La relevancia de Valenciaport radica en su función
de gateway, es decir, en las actividades de ruptura
de carga y en el tratamiento o la manipulación de
mercancías de los contenedores import-export,
además de las de tránsito (tabla siguiente). Así,
funcionalmente se equipara a la capacidad funcional avanzada de puertos como Hamburgo,
frente al papel de hub de tránsito de puertos como
Algeciras o Tangermed. En este sentido, Valencia

es el puerto natural de Madrid (capta el 80% del
tráfico del puerto seco de esta región) y una de las
plataformas esenciales para otras comunidades
autónomas, como Castilla-La Mancha, Aragón,
Murcia y Andalucía oriental. La potencia de su
hinterland12 se expresa en las dimensiones de su
área de influencia, de 350 km de radio, que
representa a la mitad del PIB y población activa
española.

Análisis comparado del tráfico de contenedores en teu13 (2014)
Valenciaport
2.456.960

De tránsito

Bahía de Algeciras
4.170.464

Barcelona
312.455

Resto de España
670.419

Entradas-salidas nacional

162.306

4.126

196.265

1.281.417

Importación-exportación

1.822.683

380.311

1.384.829

1.361.870

Total contenedores

4.441.949

4.554.901

1.893.557

3.313.714

Fuente: Puertos del Estado.

12 El concepto de hinterland hace referencia a la región interna situada tras un puerto, donde se recogen las exportaciones y, a su vez, se distribuyen las importaciones. De modo que la región actúa como nexo comercial de otras áreas.

13 Las siglas TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) representan una unidad de medida de capacidad del transporte maríti-

mo (buques portacontenedores y terminales portuarios para contenedores) expresada en contenedores. Una TEU es la
capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), una caja metálica de tamaño estandarizado que
puede ser transferido fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques, trenes y camiones.
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Asimismo, su proyección internacional se fundamenta en las más de 100 rutas regulares y 1.000
conexiones a puertos de todo el mundo, junto a su
posición privilegiada en las redes interoceánicas,
particularmente en el eje Suez-Gibraltar, y las
autopistas del mar a escala europea14.
De cara al futuro, Valenciaport cuenta con un Plan
Estratégico15 basado en principios de sostenibilidad integral (económica, social y ambiental) y el
fomento de la intermodalidad ferroviaria –en la
órbita del Corredor Mediterráneo– y el transporte
marítimo de corta distancia siguiendo las políticas
europeas de transporte.
Se dibuja un marco expansivo, tanto del tráfico portuario como en el posicionamiento estratégico. Al
respecto, para el horizonte 2020 se aspira a alcanzar

un tráfico de 90 millones de toneladas y, particularmente, consolidar el tráfico de contenedores de
importación-exportación y tránsito, con un tráfico
entre 5,6 y 6 millones de TEU. En cuanto a la proyección geográfica, se busca consolidar el liderazgo
peninsular y un progresivo avance en el hinterland
hacia países del Sur de Europa y MENA16, como en
el foreland17 entre Asia, el Atlántico y África Occidental. Asimismo, se pretende relanzar el tráfico de cruceros, en la actualidad minoritario respecto a otros
puertos del Mediterráneo (373.014 pasajeros en
2014, frente a los 2.364.292 de Barcelona o 1.541.631
de los puertos de Baleares). El Plan Estratégico también define los principales focos de especialización
funcional de los tres puertos que componen la APV,
es decir: Valencia como puerto interoceánico y
urbano, Sagunto como puerto industrial y Gandia
como puerto local.

Valenciaport en las principales conexiones marítimas mundiales

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico de la APV.
14 La Comunitat Valenciana es un nodo en tres autopistas del mar promovidas en la Unión Europea: la autopista de

Europa Occidental, la del Sur-Este y la del Sur-Oeste.

15 http://www.valenciaport.com/es/VALENCIAPORT/PlanEstrategico.
16 Acrónimo de Middle East and North Africa.

17 Foreland hace referencia a las vías de comunicación existentes entre un puerto y el área complementaria conectada a este por un barco.
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Aunque a menor escala, las autoridades portuarias de Castellón y Alicante son plataformas logísticas esenciales para la economía de su entorno
territorial. El desarrollo del puerto de Castellón se
ha cimentado en actividades industriales y energéticas, concretamente en el polígono industrial
de Serrallo, la refinería petrolífera y el sector cerámico. La creación de la Dársena Sur y el proceso de
ampliación en marcha posibilitan la expansión
futura, cuyas previsiones apuntan que en el año
2027 se alcancen los 11 millones de toneladas de
graneles líquidos, 9,5 millones de graneles sólidos
y 294.000 contenedores (es decir, un crecimiento
en relación con las cifras de 2008 del 41,7%, 136% y
233%, respectivamente).
En cuanto al puerto de Alicante, su área de influencia comprende ciudades de gran tamaño como la
capital alicantina y Elche, y se extiende hasta Murcia y Albacete. La vocación exportadora del tejido
productivo alicantino, junto con la combinación de
infraestructuras de transporte son sus principales
puntos fuertes. Además, cuenta con una moderna
terminal de pasajeros (con líneas regulares a Argel
y Orán), un amplio espacio para las actividades
náuticas o deportivas, una terminal de contenedores, una Zona de Actividad Logística (ZAL) y la
ampliación proyectada permitirá un tráfico de
hasta 12 millones de toneladas.
La Estrategia Territorial de la Comunitat aboga por
completar los planes de ampliación de los puertos
que, por un lado, permita incrementar la disponibilidad de suelo logístico para los complejos intermodales y, por otro, favorezca la atracción de
grandes operadores internacionales. Asimismo, se
reivindica una mayor participación de la Generalitat en los órganos de gobierno de las autoridades
portuarias. La ampliación de las áreas portuarias
se concibe de manera coordinada con el desarrollo
de otras infraestructuras lineales que de manera
combinada impulsen la intermodalidad.
En este sentido, se consideran actuaciones prioritarias los accesos ferroviarios y por carretera a los
cuatro principales puertos (Valencia, Castellón, Alicante y Sagunto). Por otro lado, la Estrategia
subraya la transcendencia que a escala europea se
ha dado al transporte marítimo de corta distancia

(short sea shipping) y las autopistas del mar como
alternativa más eficiente y sostenible al transporte por carretera. En ese contexto, se recomienda fomentar las terminales especializadas
que simplifiquen los procedimientos (un requisito
para ser competitivo en el mercado marítimo
actual).

2.2.4. El transporte aéreo como
infraestructura turística
La creciente especialización en vuelos internacionales –particularmente del aeropuerto
de Alicante– es un factor estratégico para el
desarrollo turístico, además de una adaptación a la creciente competencia de la alta
velocidad.
El transporte aéreo representa un sector estratégico para la Comunitat, artífice del desarrollo
turístico alcanzado. Además de ser la puerta de
entrada de millones de visitantes al año –particularmente turistas internacionales–, las conexiones
a larga distancia de los aeropuertos de Alicante y
Valencia facilitan las comunicaciones con las principales áreas urbanas del resto del país y Europa.
Dicha accesibilidad en sí misma es una ventaja
competitiva de la Comunitat en el contexto de
una economía globalizada.
El hecho de que de manera conjunta los dos aeropuertos hayan superado los catorce millones de
pasajeros, como promedio anual entre 2007 y
2014, refleja la fortaleza del transporte aéreo y, ello,
a pesar de un contexto difícil marcado por la crisis
económica y la competencia de la alta velocidad.
Alicante y Valencia afrontan situaciones diferentes, tanto por el tamaño y especialización funcional, como por su evolución reciente. El aeropuerto
de Alicante-Elche se ha especializado en rutas
aéreas con los mercados turísticos de los principales países europeos emisores. Es decir, la base de
desarrollo se ha sustentado en el atractivo de la
Costa Blanca y otras áreas turísticas que se
extiende por la vecina región murciana, converti-
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sado los 10 millones de pasajeros, entrando en el
selecto grupo de los grandes aeropuertos europeos.
Mientras que en el caso valenciano la menor especialización en el turismo internacional lo ha
expuesto más a la progresiva competencia de la
alta velocidad. Así, el gran crecimiento registrado
entre 2001 y 2007 (3,6 millones más de pasajeros)
se ha tornado en un declive en los últimos años
(cayendo más de un millón pasajeros entre 2008 y
2009, para luego estabilizarse en torno a los 4,5
millones).

das ambas en un destino turístico europeo de primer rango. Por su parte, el aeropuerto de Valencia,
aunque el turismo tenga un gran peso, entra dentro del rango de los aeropuertos regionales metropolitanos, como Bilbao o Sevilla, donde las
conexiones aéreas tienen una función destacada
en las comunicaciones peninsulares y europeas,
así como otras motivaciones (como son los viajeros por negocios). La estacionalidad más marcada
de Alicante (véase gráfico siguiente) evidencia su
perfil más turístico (con el 64,1% de los pasajeros
en los meses de abril a octubre, 5,4 puntos más
que en Valencia).

El análisis del tráfico según la escala nacional o
internacional permite explicar las diferencias
entre ambos aeropuertos. En el aeropuerto de Alicante-Elche, los viajeros con origen y destino internacional acumulan una ganancia de más de
1,7 millones entre 2007 y 2014, lo que ha compensado sobradamente la caída de los viajeros de
ámbito nacional. A diferencia de Valencia, donde el
leve incremento de los viajeros internacionales
(apenas 73.000) ha sido muy inferior al descenso
de los viajeros nacionales (1,4 millones menos). De
esta forma, la irrupción del AVE ha modificado
radicalmente el tipo de viajeros en Valencia, incrementándose los de tipo internacional 17 puntos

Además, la evolución reciente ha favorecido al
aeropuerto de Alicante-Elche. Durante el periodo
2001-2014 el número de pasajeros aumentó en
tres millones y medio. Dicha expansión se generó
en los primeros años, con un crecimiento del
39,4% entre 2001 y 2007, ralentizándose posteriormente (5,1% entre 2008 y 2014). No obstante, en
los últimos años se ha sorteado con éxito las caídas de los flujos turísticos en ciclos económicos
adversos, así como las pérdidas producidas en los
destinos nacionales con la llegada del AVE, y en
2014 por primera vez en su historia se han reba-

Estacionalidad del tráfico aéreo de pasajeros (promedio 2011-2014)
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internacionales en el aeropuerto alicantino (cuya
cuota se sitúa en 88,5%, 10 puntos más que en
2007).

porcentuales respecto a 2007, alcanzando en 2014
una cuota del 70,3% (en 2002, era tan solo un
27,7%). También se han afianzando los viajeros

Evolución del tráfico aéreo (2001-2014)
millones de pasajeros
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Evolución del tráfico aéreo nacional e internacional (2007-2014)
millones de pasajeros

Nacional

Internacional

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
–0,5
–1,0
–1,5
Alicante

Valencia

Fuente: Ministerio de Fomento.

L a e c o n o m í a d e l a C o m u n i tat Va l e n c i a n a : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o

41

En detalle, el mapa de la distribución según los
países de escala expresa la intensa polarización
del tráfico aéreo. Particularmente en Alicante,
donde cuatro de cada diez viajeros tienen su origen/destino en el Reino Unido, que se mantiene
en un volumen superior a 4 millones de viajeros
anuales (muy superior al mercado nacional, de
poco más de 1 millón de pasajeros).
El segundo ámbito internacional de referencia es
Alemania, con una cuota del 7,8%, aunque superada de forma agregada por los países nórdicos18
(13,7%). Dicha polarización se ha suavizado en los
últimos años, particularmente por el empuje de los
países nórdicos (cuyo tráfico creció un 141% entre
2007 y 2014), seguidos de otros países de la Unión
Europea (Holanda, Bélgica, Polonia e Italia), así
como de los mercados extracomunitarios (Argelia y
Rusia). En conjunto, estos países acumularon en
estos años un aumento de casi 1,8 millones de
pasajeros, que compensa holgadamente las pérdidas del mercado turístico británico (231 mil pasajeros, lo que reduce su cuota en siete puntos).
El reparto en el aeropuerto de Valencia es algo más
diversificado, conservando España el mayor porcentaje (aproximadamente un tercio de los pasajeros)
a pesar del pronunciado descenso de los últimos
años. Por ámbitos internacionales, Italia y Francia
ocupan los primeros puestos (17% y 11,7%, respectivamente), aunque con unas cifras modestas en términos comparados con el peso que alcanza el
mercado británico en el aeropuerto alicantino.
En cuanto a la evolución reciente (periodo 20142007), destaca el dinamismo de los mercados extracomunitarios de Suiza, Turquía, Ucrania y Marruecos,
y, dentro de la Unión Europea, Rumanía, Holanda,
Bulgaria y Portugal, cuyas ganancias han sido una
alternativa a la intensa contracción del mercado británico (–42,9%), pero cuantitativamente modestas
respecto a la caída del mercado nacional.

Atendiendo a esta evolución, se asiste una convergencia de ambos aeropuertos en un modelo
de especialización turística internacional. Además, es preciso tener en cuenta que en el entorno
próximo de Alicante se encuentra el aeropuerto
de Murcia-San Javier, de un perfil también eminentemente turístico, y está pendiente la apertura de
otro nuevo de gran capacidad, Murcia-Corvera.
Todo ello puede desencadenar una competencia
contraproducente o duplicaciones innecesarias
de la capacidad aeroportuaria.
Asimismo, la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Castellón ha completado el sistema aeroportuario de la Comunitat. Impulsado por la
Diputación de Castellón (siguiendo la máxima de
un aeropuerto para cada provincia) y fuera de la red
Aena, este aeropuerto ha sido cuestionado tanto a
nivel político como por su falta de viabilidad económica. Además de la proximidad del aeropuerto de
Valencia (a tan solo 45 minutos en coche desde Castellón de la Plana), el encaje del nuevo aeropuerto
se complica aún más al considerar la sobrecapacidad derivada de la reciente caída del tráfico del
vecino aeropuerto de Valencia. No obstante, a diferencia de otros aeropuertos surgidos en la última
década, la Costa del Azahar otorga al aeropuerto de
Castellón un potencial turístico de atracción internacional. Por el momento, su apertura es algo testimonial, con cinco frecuencias semanales de Ryanair
con Londres y Bristol.
Finalmente, la estrategia de desarrollo logístico
planteada en la Comunitat también apuesta por el
transporte aéreo de mercancías. Concretamente,
para esta función propone el desarrollo de los aeropuertos de Valencia y Castellón como centros de
carga aérea y se identifica el alto potencial que tienen las instalaciones logísticas próximas (Manises
respecto a Valencia y El Altet en relación con el
nuevo aeropuerto de Castellón). Con estas actuaciones se pretende que la Comunitat sea el tercer

18 Es decir, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, por orden de importancia, cuya cifra total de pasajeros
se aproxima al millón y medio.
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centro del país en carga aérea, únicamente por
detrás de Madrid y Barcelona. Un objetivo ambicioso, considerando que en la actualidad el tráfico
aéreo de mercancías en 2014 tan solo representaba
un 2,2% del conjunto del país (muy inferior del peso

del tráfico de pasajeros, 7,5%), y que los aeropuertos
de Valencia y Alicante suman poco más de 15.000
toneladas al año, lejos de las cifras de los aeropuertos cargueros de Zaragoza y Vitoria (86.311 y 44.658
toneladas, respectivamente).

Transporte aéreo en la Comunitat Valenciana (2014)

Fuente: Aena.
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Recuadro 1
Las infraestructuras, los nodos logísticos y su importancia
en el desarrollo económico de la región
Una mejora de las infraestructuras es una condición necesaria para alcanzar una intensificación de las relaciones de la región con el exterior, tanto en términos internacionales como
interregionales, que revierta positivamente sobre el desarrollo económico no solo de la
Comunitat Valenciana, sino también sobre todas aquellas comunidades autónomas beneficiadas por las redes existentes en la primera. Para ello, la región cuenta con la Estrategia
Logística de la Generalitat Valenciana, un plan con el que pretende desarrollar los nodos
logísticos. En total se ha contemplado una red de ocho nodos intermodales que den soporte
a las principales áreas urbano-industriales. Dicha red se articula a partir de dos niveles jerárquicos. En primer lugar, en apoyo de la actividad portuaria los nodos de Valencia (incluido
Riba-Roja), Sagunto, Alicante y Castellón. Este primer nivel comprende cuatro parques logísticos localizados en áreas de gran actividad productiva: Villena, La Costera (Xàtiva), UtielRequena y Vinaròs-Benicarló. A su vez, este sistema se completa con otras instalaciones de
ámbito comarcal y local, que aseguren una mayor capilaridad o accesibilidad territorial. En
el mapa siguiente se pueden distinguir las cinco tipologías propuestas en la “Xarxa logística” y su integración con el sistema de transportes.
El objetivo es convertir a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma logística del
Mediterráneo. Pero antes, es preciso resolver la falta de instalaciones logísticas modernas
de suficiente tamaño y calidad (tecnológica, entre otras propiedades) o de plataformas
intermodales tanto portuarias como internas que impulsen y distribuyan el transporte de
mercancías ferroviario. La posición central en el Arco Mediterráneo, la relevancia nacional e
internacional del puerto de Valencia, el denso tejido económico, la digitalización y el impulso
de las nuevas políticas de los ejes de transporte europeos son activos y factores valiosos
para ello. En caso contrario, seguirá aumentando la presión sobre las carreteras y los accesos
portuarios, las empresas tendrán más dificultades para acceder a servicios logísticos de
calidad y, en definitiva, se carecerá de herramientas útiles para que la región y sus empresas
resulten más atractivas en un mercado logístico europeo y mediterráneo cada vez más
competitivo.
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Recuadro 1. Las infraestructuras, los nodos logísticos y su importancia
en el desarrollo económico de la región
Red logística de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Territorial Comunitat Valenciana 2030.
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2.3. Procesos económicos
2.3.1. Crecimiento y convergencia
La economía de la Comunitat Valenciana representa
el 9,4% del conjunto nacional. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015, el PIB de la
Comunitat Valenciana ha registrado un descenso
medio anual del 0,1%, frente al 0% del conjunto
nacional, lo que da cuenta de la mayor reducción de
la actividad económica en la región. No obstante, la
fase de recuperación ha sido más favorable en el caso
de la Comunitat Valenciana que la media nacional.
Así, por ejemplo, en el año 2015 (último dato disponible), la economía valenciana creció un 4,3% anual,
cinco décimas por encima de la economía española
en su conjunto, que se situó en un 3,8%.
La renta per cápita en la Comunitat Valenciana ha
descendido entre los años 2010 y 2015. Así, el PIB per
cápita valenciano en 2015 se situaba en 20.400
euros, un 1,9% superior al nivel en el que se situaba
en el año 2010. La media nacional registró una subida
del PIB per cápita inferior a la valenciana, al haberse
aumentado un 0,9% en el mismo periodo de tiempo.
Este mayor crecimiento en la renta per cápita de la
Comunitat Valenciana se explica, principalmente,
por la mayor caída de la población, uno de los facto-

res que componen esta ratio. Entre los años 2010 y
2015, la Comunitat Valenciana experimentó una
caída acumulada del PIB de –0,71%, mientras que el
conjunto nacional registró un crecimiento acumulado en dicho periodo del 0,03%. Sin embargo, la
mayor reducción de la población en la Comunitat
Valenciana respecto a la media nacional (–2,56% y
–0,84% respectivamente) ha contrarrestado con
creces el efecto negativo del PIB sobre la ratio.
La favorable evolución de la renta per cápita en la
Comunitat Valenciana frente a la de la media española, ha permitido que el diferencial se recorte casi
un punto en el periodo comprendido entre 2010 y
2015, aunque aún mantiene una renta per cápita
inferior a la media nacional. Asimismo, la Comunitat Valenciana amplía las diferencias en términos
de renta per cápita con la media de la UE-28 y las
regiones más avanzadas de Europa. Durante los
últimos años de crisis económica en los que la economía española se ha visto inmersa, la Comunitat
Valenciana ha sufrido una fuerte desaceleración de
su trayectoria de crecimiento. De modo que la
Comunitat Valenciana ha pasado de tener una
renta por habitante equivalente al 81% de la media
de la UE-28 en 2010, a tener un nivel de renta per
cápita equivalente a casi el 70% de la media de la
Unión Europea. Esta desfavorable evolución se
explica por la recuperación anticipada del resto de

Crecimiento del PIB: Comunitat Valenciana y España
% de variación anual
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).
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regiones europeas y el avance de países en desarrollo hacia sectores donde la Comunitat Valenciana
concentra su competitividad exterior.
De este modo, a pesar de que la divergencia parece
haberse detenido, incluso revertido en los años
más recientes, la Comunitat Valenciana se ubica

en una peor posición en su senda de convergencia
con la media europea y los objetivos marcados por
la agenda europea que al inicio del periodo analizado, lo que evidencia, aún más si cabe, la necesidad de implementar nuevas medidas de política
económica y social, y reformas estructurales, que
reviertan esta situación.

Crecimiento del PIB y convergencia: Comunitat Valenciana y España (2010-2015)
% de variación acumulado en el periodo
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).

Convergencia del PIB per cápita de la Comunitat Valenciana respecto
al de sus territorios de referencia
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La Comunitat Valenciana presenta una especialización sectorial similar a la media española, en la que el
sector terciario concentra la mayor parte del Valor
Añadido Bruto (VAB). El peso del sector servicios en
2015 es del 73,0% del VAB, lo que supone un incremento de 2,9 puntos respecto a 2010. Sin embargo, el
proceso de tercerización es inferior al del conjunto
nacional, pues en España, los servicios ganan 3,5 puntos en el mismo periodo de tiempo hasta concentrar
el 74,9% del VAB. Esta menor relevancia en el VAB se
debe al menor peso del sector de la información y
comunicación, que en 2015 generó el 2,4% del VAB de
la Comunitat Valenciana, cuando la media nacional
fue del 4,22%, y de las actividades profesionales, científicas y técnicas, cuya representatividad en 2015 es del
5,6% en la Comunitat Valenciana, mientras que en el
conjunto de España ha supuesto el 7,5% del VAB total.
Por otro lado, la economía valenciana está más
especializada en actividades industriales que la
media nacional. Mientras que su importancia en
el VAB de la media nacional disminuye (–0,4 puntos) en el periodo entre 2010 y 2015, en el caso
valenciano se registra uno de los mayores aumen-

tos porcentuales en los últimos 5 años, al haberse
incrementado en 1,3 puntos. El sector primario
pierde más relevancia en la Comunitat Valenciana
(–0,1 puntos) respecto a la media nacional (+0,3
puntos). Por su parte, el desplome del sector de la
construcción, en el que la economía de la región
había centrado gran parte de su crecimiento, se ha
manifestado en una reducción de su peso en el
VAB de 4 puntos, siendo superior a la del conjunto
nacional (3,3 puntos). A pesar de ello, la importancia relativa del mismo en la Comunitat Valenciana
sigue siendo superior a la de la media española
(6,3% y 5,53% en 2015, respectivamente).
Ante esta situación, la Comunitat Valenciana se
enfrenta a la necesidad de adaptar su estructura productiva a sectores económicos más intensivos en
innovación y tecnología, así como en intensificar el
conocimiento en aquellos sectores en los que presente un mayor índice de especialización productiva.
Los cambios en la estructura productiva en la
región valenciana se derivan de la evolución de la
actividad económica de cada uno de los sectores

Estructura del VAB a precios constantes por sectores (2010-2015)
% sobre el total

2010
Actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento 4,3%

2015

Agricultura, ganadería
y pesca 2,2%
Industria extractiva
y energía 17,4%

AA.PP., sanidad
y educación 17,7%

Agricultura, ganadería
y pesca 2,1%
Industria extractiva
y energía 18,6%

AA.PP., sanidad
y educación 17,8%

Actividades
profesionales 5,6%

Actividades
profesionales 5,7%

Construcción 6,3%

Construcción 10,3%
Actividad
inmobiliarias 13,5%

Actividad
inmobiliarias 11,9%
Industria
manufacturera 23,6%

Actividades financieras
y de seguros 4,3%

Industria
manufacturera 25,3%

Actividades financieras
y de seguros 3,6%
Información y
comunicaciones 2,4%

Información y
comunicaciones 2,7%
Comercio, reparación,
transporte y hostelería 23,6%

Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).
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Comercio, reparación,
transporte y hostelería 25,3%

productivos que la componen. El sector primario
cae en la Comunitat Valenciana a un ritmo anual
medio más de dos veces superior al de la media
nacional (–1,7% y –0,6%, respectivamente). La construcción presenta el mismo nivel medio de ajuste
en ambas áreas geográficas, siendo el sector que
más ha reducido su actividad económica desde
2010 (12,0% en la Comunitat Valenciana y 11,2% en
España) como consecuencia de la particular crisis
que ha atravesado en estos últimos años.
Un aspecto diferencial a favor de la Comunitat
Valenciana lo protagoniza la industria manufacturera, que ha registrado una tasa de crecimiento
medio anual entre 2010 y 2015 del 1,9%, mientras
que en el conjunto de España este sector decrecía a
un ritmo medio del –0,1%. Por último, el sector servicios cae a una tasa media anual del 0,3%, principalmente debido a las actividades financieras y de
seguros, cuyo VAB viene reduciéndose a un ritmo
medio del 4,5% anual, probablemente como conse-

cuencia del proceso de reestructuración bancaria.
Mientras, en España, el sector servicios ha crecido a
una tasa media anual del 0,4% desde 2010.
Teniendo en cuenta el peso del sector sobre la economía valenciana y la variación de su actividad a lo
largo de los últimos años, se puede estimar la contribución de cada rama productiva a la evolución inter
anual del agregado. Durante el periodo comprendido
entre 2011 y 2015, los sectores que contribuyeron al
crecimiento de la economía valenciana fueron, principalmente, el comprendido por el comercio, la reparación, el transporte y la hostelería, la industria
manufacturera y la industria extractiva y la energía.
Todos ellos concentraban casi dos terceras partes del
crecimiento anual del VAB de la Comunitat Valenciana en ese lapso de tiempo. En 2015, el sector de la
construcción vuelve a contribuir positivamente al
crecimiento del VAB. Destacan las actividades financieras y las actividades inmobiliarias por contribuir
negativamente al crecimiento del VAB de la región.

Crecimiento del VAB por sectores (2010-2015)
Tasa de crecimiento medio anual

Comunitat Valenciana
Actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento

1,8%
1,4%
–0,2%
–0,1%

AA. PP., sanidad y educación

–0,8%

Actividades profesionales

1,2%
3,0%
3,4%

Actividades inmobiliarias
Actividades financieras
y de seguros

–4,5%
–3,6%
–3,2%

Comunicación

–1,2%

Comercio, reparación,
transporte y hostelería
Construcción

España

1,4%
1,9%
–12,0%
–11,2%
1,4%

Industria extractiva y ganadería

–0,4%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

–1,7%
–0,6%
–14,0% –12,0% –10,0%

–8,0%

–6,0%

–4,0%

–2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).
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Aportación al crecimiento del VAB de la Comunitat Valenciana
por sectores (2011-2015)
% de variación interanual
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).

La Comunitat Valenciana ha presentado una recuperación más acelerada que el conjunto nacional
en términos de renta per cápita, impulsada principalmente por los sectores de comercio, reparación,
transporte y hostelería, industria extractiva y energía e industria manufacturera. No obstante, dicha
recuperación se ha asentado, no tanto en un mayor crecimiento del PIB, sino en una mayor caída de
la población.
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2.3.2. Mercado de trabajo
Históricamente, la evolución del mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana ha seguido el
mismo patrón que el del conjunto español. La
mayor dependencia del sector de la construcción
ha resultado en una destrucción de puestos de
trabajo superior, por lo que hoy día se enfrenta a
una tasa de paro mayor y una tasa de actividad
menor que la media nacional.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la
Comunitat Valenciana contaba con 1.873.000 personas ocupadas en 2015, lo que relativizado por la
población en edad de trabajar (tasa de empleo)
supone el 45,6%, esto es, 0,8 puntos porcentuales
por debajo de la media nacional que se sitúa en el
46,4%. Tanto en la Comunitat Valenciana como en
el conjunto de España, la tasa de empleo ha seguido
el mismo patrón, aunque la magnitud de las variaciones ha sido dispar. Previamente a la crisis económica, entre los años 2002 y 2007, la tasa media de
crecimiento anual del número de ocupados en la
Comunitat Valenciana era del 4,5%, superior al 4,2%
registrado por la media española. Desde entonces,
la destrucción neta de empleos en la Comunitat

Valenciana fue más intensa que en el conjunto
nacional, al haber registrado un descenso medio
anual del 2,4%, frente al 1,9% de la media española.
Tal y como se comentó anteriormente, la mayor
dependencia de la Comunitat Valenciana de la
construcción, unido al hecho de que este sector es
especialmente intensivo en mano de obra, ha provocado que, en términos acumulados, el número de
ocupados en la región valenciana se haya contraído
un 16,0% entre los años 2007 y 2015, cuando el conjunto nacional lo ha hecho en un 13,2%.
Entre 2006 y 2010, la tasa de actividad de la Comunitat Valenciana presenta el mismo patrón de crecimiento que la media nacional, aunque a partir
de 2010 la tendencia en ambas áreas geográficas
empieza a diferir. Desde el inicio de la crisis (2008)
hasta 2014, la tasa de actividad en la Comunitat
Valenciana ha caído un 2,8%, lo que supone un
retroceso de 1,9 puntos porcentuales, mayor que el
registrado en el conjunto de España, en el que la
tasa de actividad se ha contraído un 0,9%.
La reducción en el nivel de ocupación y en la tasa de
actividad se ha visto acompañada por un incremento de la tasa de paro. En el periodo 2006-2014,

Ocupados en Comunitat Valenciana y España (2007-2015)
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).
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la tasa de desempleo de la economía valenciana y
española ha evolucionado de forma similar, situándose en el 22,8% y el 22,1% en 2015, respectivamente.
Al inicio de la crisis, la tasa de paro valenciana
comenzó a ser significativamente mayor que en el
conjunto nacional (2,9 puntos mayor en 2009). Sin
embargo, en los últimos años, esta divergencia se
está recortando hasta los 0,7 puntos en 2015, y es
que, aunque la población activa registra un retroceso similar en la Comunitat Valenciana (–0,1% en
ambos casos), la mayor caída del número de parados en la región valenciana (–11,9% frente al –9,9%
del conjunto de España) ha permitido reducir las
divergencias.

Tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, son los parados menores de 25
años los más afectados por la destrucción de
empleo que tuvo lugar como consecuencia de la
crisis económica, con un aumento de la tasa de
paro desde 2008 de 22,1 y 23,9 puntos, respectivamente. Por su parte, los parados mayores de 55
años crecieron 13,5 y 10,9 puntos.
La disminución de la tasa de desempleo no es el
único objetivo que debe cumplir la región, ya que
la estrategia Europa 2020 establece una serie de
metas en el ámbito del mercado de trabajo hacia
las que se debe avanzar (véase recuadro 2).

Tasa de paro en la Comunitat Valenciana y España (2006-2015)
% promedio anual
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).
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Recuadro 2
El mercado de trabajo valenciano y el horizonte Europa 2020
Además de corregir los desequilibrios que presenta el mercado de trabajo de la Comunitat
Valenciana, especialmente, en cuanto al volumen de desempleo, la región debe adaptar y
orientar su política de empleo hacia los objetivos de la estrategia de Europa 2020. En el caso
del mercado de trabajo, estos objetivos se concretan en una reducción de la tasa de abandono educativo temprano y un aumento del nivel de formación de la población.
La formación de los trabajadores es, sin duda alguna, una buena herramienta para (i)
facilitar su acceso al mercado de trabajo, (ii) lograr que ocupen puestos de trabajo de alto
valor añadido y (iii) obtengan una remuneración salarial acorde con dicha productividad
laboral.
Una alta tasa de abandono prematuro de la educación-formación, como la que posee la
Comunitat Valenciana (21,4% en 2015), unida a la baja cualificación de la mano de obra,
puede limitar el crecimiento potencial de la región. Aun cuando se ha avanzado mucho
en los últimos años (en 2002, estas tasas rondaban el 35% y 25%, respectivamente), el
abandono escolar a una edad temprana y la falta de correspondencia entre los programas de estudios y de formación y el mercado laboral siguen siendo dos de los principales
retos en materia de educación y formación, tanto en la Comunitat Valenciana, como en el
resto de España.
La consecución de dichos objetivos mejorará la cualificación de los trabajadores y esta
redundará positivamente sobre su desempeño en el mercado laboral, su productividad y, en
definitiva, sobre la competitividad de la economía de la región.

Tasa de abandono temprano de la educación-formación
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Fuentes: Afi y MECD.
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Recuadro 2. El mercado de trabajo valenciano y el horizonte Europa 2020
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% del total
50
45

Comunitat Valenciana

Media española

Objetivo 2020: 44

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuentes: Afi y MECD.

Lo que se observa hasta ahora en la fase de recuperación económica en la que se encuentra
la Comunitat Valenciana y el conjunto de España es que se está produciendo una intensa
creación de empleo, pero la calidad del mismo está siendo objeto de crítica. Aun cuando
esta calidad puede medirse de numerosas maneras19, en este recuadro se la aproxima a
partir de la productividad laboral de estos nuevos puestos de trabajo creados recientemente, que, como mostraba la evidencia empírica, está relacionada con una mayor remuneración de los trabajadores.
Entre 2013 y 2015, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana ha crecido
con mayor intensidad en los sectores económicos menos productivos, entre los que destaca el comercio, el transporte y la hostelería, no solo por la magnitud de su crecimiento,
sino también por el peso que aquellos representan sobre el conjunto de la afiliación. Por
el contrario, la creación de empleo sigue siendo modesta en sectores más productivos y
con menor peso en la región, como son la industria extractiva y la energía o el sector de la
información y las comunicaciones. El aumento del empleo en sectores poco productivos
permite corregir las altas tasas de desempleo sectorial de la región.

19 Las variables que tratan de medir la calidad del puesto de trabajo tienen que ver, por ejemplo, con la duración de la jornada laboral o el contrato de trabajo de forma deseada o no por parte del trabajador, la satisfacción de los trabajadores en el puesto de trabajo, la remuneración salarial y en especie obtenida, la flexibilidad
horaria de la que dispone el trabajador, etc.
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Recuadro 2. El mercado de trabajo valenciano y el horizonte Europa 2020

Afiliación a la Seguridad Social y productividad por hora trabajada
en la Comunitat Valenciana según rama de actividad* (2013-2015)
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Fuentes: Afi, INE y MEYSS.

Afiliación a la Seguridad Social y productividad por hora trabajada
en la Comunitat Valenciana según rama de actividad*
% sobre el total
Afiliación a la Segurida Social
(% total), 2015
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Fuente: Afi, MECD
* 1: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 2: Industria manufacturera. 3: Industria extractiva y energía. 4: Construcción.
5: Comercio, transporte y hostelería. 6: Información y comunicaciones. 7: Actividades financieras y de seguros. 8: Actividades
inmobiliarias. 9: Actividades profesionales. 10: Administraciones públicas, Sanidad y Educación. 11: Actividades artísticas,
recreativas y otros servicios. Las actividades inmobiliarias no aparecen en el gráfico por contar con una alta productividad
laboral (del orden de 320 euros a la hora) que dificultaría la lectura del comportamiento del resto de sectores (la tasa de
creación de empleo es del 20,9% entre 2013 y 2015).
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Además de conocer los anteriores datos, existen
dos características estructurales del mercado de
trabajo que son interesantes de analizar por su
incidencia sobre la productividad del trabajo y por
la eficiencia en la asignación del capital humano y
los recursos destinados a su formación:
1. El grado de ajuste ente la formación de los
trabajadores, la complejidad tecnológica de
los sectores en los que se desarrolla la actividad y las tareas que se desempeñan, con el
fin de detectar fenómenos de sobre o infracualificación. Una asignación de los recursos
eficientes generaría que los puestos que
requieren una cualificación básica, estuvieran cubiertos por trabajadores con formación básica. Por el contrario, puestos más
avanzados en cuanto a complejidad de
tareas e intensidad tecnológica, estarían
cubiertos por trabajadores con elevado nivel
de cualificación. La sobrecualificación conlleva costes, tanto en términos individuales
(ocasionados por insatisfacción laboral y el
insuficiente rendimiento del esfuerzo educativo), como en términos colectivos (se está

incorporando al mercado laboral gente muy
formada y que no rentabiliza la inversión
realizada en educación por la sociedad). Por
otro lado, la infracualificación lastra la productividad de las empresas y compromete
su competitividad.
2. El peso relativo, tanto en el grueso de la economía como en cada uno de los sectores de
actividad, de las diferentes tipologías de
puestos de trabajo. De este modo, no basta
con que haya un buen encaje entre requerimientos del puesto y formación del capital
humano que lo desempeña, sino que es
esencial para una economía que aspire a
competir en la economía del conocimiento
contar con una presencia significativa de
puestos de trabajo de calidad cubiertos por
capital humano de elevada cualificación.
El siguiente esquema resume la anatomía de
los emparejamientos entre cualificación y reque
rimientos teóricos del puesto de trabajo, así
como los riesgos o disfunciones asociados a cada
situación.

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo
Requerimientos teóricos del puesto de trabajo

Nivel educativo
del trabajador

Básicos

Medios

Avanzados

Bajo

Emparejamiento
correcto, pero
problemático si afecta al
grueso de los
trabajadores de un
sector o empresa

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan a la izquierda y
derecha

Graves carencias de
productividad en ese
sector o empresa

Medio

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan arriba y abajo

Emparejamiento
correcto, pero
problemático si su peso
no contribuye a reforzar
al emparejamiento de
más calidad

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan arriba y abajo

Alto

Graves disfunciones del
sistema educativo

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan a la izquierda y
derecha

Emparejamiento
correcto, pero
problemático si afecta a
pocos trabajadores de
un sector o empresa

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de los microdatos de la EPA permite
determinar cuál es esa anatomía para el caso de la
Comunitat Valenciana y compararla respecto a la
media española.
Según los datos del segundo trimestre de 201520,
el 45,9% de los ocupados desempeñaba un puesto
de trabajo que requería de una cualificación
básica (trabajadores de servicios y comercio, operarios y trabajadores no cualificados), frente al
34,6% en ocupaciones medias (administrativos,
técnicos y profesionales de apoyo) y al 19,4% en
puestos de alta cualificación (directivos, científicos
y técnicos). Una estructura de nivel de los puestos
de trabajo similar a la del conjunto español (43,3%,
34,9% y 21,8%, respectivamente), lo que pone de
manifiesto un sistema productivo basado en sectores que requieren escaso nivel de innovación y
conocimiento. En el caso de la Comunitat Valenciana los puestos de cualificación básica (sobre el
total) son 2,6 puntos porcentuales superiores a los
de España.
El aprovechamiento del capital en las economías
no suele ser totalmente eficiente dada la existencia de desajustes entre cualificación del trabajador y requerimientos del puesto de trabajo
ocupado por cada trabajador. En el ajuste entre
cualificación y requerimientos del puesto de trabajo, no existen diferencias significativas entre la
Comunitat Valenciana y el conjunto de España. El
52,2% de los ocupados valencianos tienen puestos de trabajos acordes con su nivel de cualificación, mientras que en el 47,8% restante existen
desajustes por sobre o infracualificación. Así, el
principal problema es la sobrecualificación, pues
el 34,4% de los trabajadores valencianos tienen
una formación superior a la que requiere su
puesto de trabajo, mientras que un 13,4% ocupan
trabajos para los que no están suficientemente
cualificados. La estructura del desajuste en el
conjunto de España es similar, con el 34,9% de los
ocupados españoles sobrecualificados y el 12,9%

infracualificados. Por lo tanto, estos problemas
no son atribuibles a las características específicas y diferenciales de la región respecto a la
media nacional, si bien causan problemas directos de eficiencia, competitividad y satisfacción
laboral en los territorios en los que suceden.
Con las reservas propias de la representatividad de
unos datos provenientes de la EPA, que no han
sido generados expresamente para este tipo de
análisis, aceptando, sin embargo, la utilidad ilustrativa del mismo, podría concluirse que los mayores desajustes en cuanto a sobrecualificación se
dan entre los trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de
comercio y en los operadores de instalaciones y
maquinaria y montadores, en los que el 21,0% y el
12,6% tienen, respectivamente, un nivel de formación mayor del requerido por el puesto que desempeñan.
Existen diversos motivos que pueden explicar la
existencia de la sobrecualificación, tanto desde el
punto de vista de la demanda como de la oferta.
Por el lado de la demanda, la relativa escasez de
puestos de trabajo cualificado deriva de un
modelo de crecimiento basado en el peso elevado
de actividades tradicionalmente poco intensivas
en conocimiento e innovación. Por el lado de la
oferta, ha existido una importante transición de
una sociedad con un nivel bajo-medio de formación a un crecimiento importante del número de
universitarios sin que, al parecer, se hayan adaptado los requerimientos de los puestos de trabajo
a las mayores cualificaciones generales de la
población activa.
Esto, sumado al hecho de que la educación supone
una primera barrera en el momento de acceder a
un empleo (sobre todo al primero), lleva a que los
individuos aumenten su nivel educativo general,
independientemente de la estructura económicoproductiva.

20 Dada la inexistencia de datos agregados anuales para 2015 en el momento de la edición de este informe, se opta

por analizar el 2º trimestre del año, ya que es el que más se asemeja a la media anual.
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo en la Comunitat Valenciana (2T 2015)
% sobre el total de ocupados

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo

Nivel educativo
del trabajador

Básicos

Medios

Avanzados

Bajo

25,2%

11,1%

1,0%

Medio

13,7%

9,9%

1,2%

Alto

7,0%

13,6%

17,2%

Nota: Las ocupaciones recogidas en la EPA según CNO-2011 se han agrupado siguiendo criterios de requerimientos teóricos de
formación en las siguientes categorías:
Ocupación básica:
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
8. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.
9. Ocupaciones elementales.
Ocupación media:
0. Ocupaciones militares.
3. Técnicos y profesionales de apoyo.
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
7. A
 rtesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de
instalaciones y maquinaria).
Ocupación avanzada:
1. Directores y gerentes.
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.
Fuente: Calculado a partir del INE (Encuesta de Población Activa).

El problema principal de la sobrecualificación de los
ocupados convive además con la infracualificación
que se da en los puestos de directores y gerentes y
técnicos y profesionales de apoyo, en los que el 22,7%
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y el 15,8% están desempeñados por trabajadores con
un nivel formativo reducido. Unos porcentajes ligeramente superiores a los presentados por la media
nacional (19,4% y 12,3%, respectivamente).

Nivel de estudios de la población ocupada por tipología de ocupación (2T 2015)
% sobre el total de ocupados

0

3

5

7

8

9

41,7%
23,8%

37,8%
37,3%

24,8%
6

34,5%

8,5%

9,9%

22,6%

23,1%

68,9%

12,6%
25,5%

25,4%

61,9%

14,4%

Alto

60,2%

19,7%

20,4%

24,9%

25,1%

55,3%

54,5%

11,1%

36,4%
42,6%

31,5%
16,2%

4

42,0%

31,6%
15,7%

31,1%
15,8%
2

23,2%

21,0%
1

12,3%

0

28,5%

97,8%

98,8%
26,2%
22,7%

24,8%

10

23,8%

20

19,2%

30

19,4%

40

41,8%

50

41,4%

60

34,9%

52,2%

52,6%

53,1%

59,2%

51,2%

70

61,5%

33,4%

80

34,9%

90

Medio

17,5% 11,7%

Bajo

19,6%

Alto

70,8%

Medio

100

69,3%

Bajo

España

67,0%

Comunitat Valenciana

Total

Nota: Los códigos de las ocupaciones vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir del INE (Encuesta de Población Activa).

Además del ajuste entre cualificación requerida
por el puesto de trabajo y formación completada
por el trabajador, es conveniente prestar atención
al peso del empleo en las diferentes ramas de actividad y al nivel de formación de sus trabajadores.
En este sentido, los microdatos de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2015 revelan
que el 47,8% de ocupados en la Comunitat Valenciana trabaja en sectores de media-alta intensidad tecnológica, mientras que en España lo hace
el 52,5%, lo cual es un nuevo signo que evidencia la
mayor especialización valenciana en sectores

menos productivos. El 52,2% restante de ocupados
valencianos desempeña puestos de intensidad
tecnológica media-baja. El principal problema de
la región es la infracualificación que se da en los
sectores de intensidad tecnológica media-alta
(11,9%), aunque no hay diferencias significativas
respecto a la media nacional (11,7%). En cuanto a la
sobrecualificación, el 11,8% de los ocupados en sectores de intensidad tecnológica media-baja tiene
un nivel formativo alto, prácticamente el mismo
porcentaje que se observa para la media nacional
(11,9%).
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores e intensidad
tecnológica de las ramas de actividad en la Comunitat Valenciana (2T 2015)
% sobre el total de ocupados

Intensidad tecnológica

Nivel educativo
del trabajador

Media - Baja

Media - Alta

Bajo

25,4%

11,9%

Medio

15,0%

9,9%

Alto

11,8%

26,1%

Nota: Las ramas de actividad recogidas en la EPA según CNAE-2009 se han agrupado siguiendo los criterios de intensidad
tecnológica contemplados en los indicadores de alta tecnología elaborados por el INE en las siguientes categorías:
Media-Baja:
0. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
1. Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel.
4. Construcción.
5. Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, hostelería.
9. Otros servicios.
Media-Alta:
2.	Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmacéutica, industria del caucho y materias plásticas,
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, gestión de residuos. Metalurgia.
3. Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte. Instalación y reparación industrial.
6. Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones.
7. Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, administrativos y otros.
8. Administración pública, educación y actividades sanitarias.
Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.
Fuente: Calculado a partir del INE (Encuesta de Población Activa).

En lo que respecta al peso del empleo en las diferentes ramas de actividad y al nivel de formación
de sus trabajadores, los desajustes vienen principalmente por la infracualificación de los trabajadores que se da en el sector de industria
extractiva, química, farmacéutica, del caucho y
de materias plásticas, en el que el 49,9% de los
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ocupados tiene una formación baja (en el conjunto de España ese mismo porcentaje es del
38,4%). Asimismo, la sobrecualificación se da
mayoritariamente en el sector de la construcción, al contar con el 26,2% de los ocupados con
un nivel formativo de grado alto frente al 25,7%
de España.

Nivel de estudios de la población ocupada por ramas de actividad (2T 2015)
% sobre el total de ocupados

1

2

3

4

5

6

9

37,8%

41,7%
23,8%

24,8%
37,3%

34,5%

32,7%

30,1%

66,7%

8

41,0%

72,0%

13,2% 20,1%

25,4%

7

28,9%

Alto

10,2% 17,8%

56,3%

0
0

58,0%

18,9%

19,4%

24,8%

24,8%
30,1%

22,6%

42,4%

45,1%

29,1%
28,6%

23,8%
31,3%

25,8%
44,5%

44,9%

54,5%

51,7%

46,1%

Medio

29,7%

25,7%
19,8%

22,0%

26,2%

Bajo

24,1%

23,9%

30,0%

43,0%

Alto

32,9%

28,6%

40,6%
21,1%

21,4%
49,9%

26,0%

18,5%
24,2%

23,7%

Medio

38,4%

20

57,2%

71,5%

40

69,3%

60

50,4%

20,8% 9,9%

80

16,8% 11,7%

Bajo
100

España

41,9%

Comunitat Valenciana

Total

Nota: Los códigos de las ramas de actividad vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir del INE (Encuesta de Población Activa).

Una vez comentados los anteriores datos, y
sabiendo que las conclusiones deben tomarse con
prudencia dadas las limitaciones del análisis,
parece que la Comunitat Valenciana, al igual que
el resto de España, se enfrenta a tres retos básicos.
• En primer lugar, la creación de empleo, ya que
evitará que el paro cíclico que todavía subsiste
se transforme en paro estructural.
• Crear empleo de calidad conforme a las necesidades actuales y futuras del mercado, asociado
generalmente a actividades con gran valor añadido y que requieren un nivel educativo alto.
• Adecuar la oferta educativa a la demanda de
trabajadores por parte de las empresas. Los
diferentes niveles de educación deben ser
capaces de cubrir las necesidades de empleo y
formar futuros profesionales con el nivel de
educación necesario para el puesto de trabajo
idóneo. De esta manera se evitarán los efectos
negativos de la sobre o infracualificación.

Más que redirigir la especialización productiva a
sectores más intensivos en conocimientos, habría
que desarrollar actividades innovadoras dentro de
cada sector que mejoren los requerimientos de
cada puesto de trabajo y permitan la incorporación del capital humano adecuado para cada
puesto.
Desde 2013, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido con mayor intensidad en los sectores menos productivos, que
si bien permite reducir la tasa de desempleo
de la región valenciana, no refuerza la competitividad de la misma. Esto, unido al
problema de sobrecualificación de sus trabajadores, exige que la región reoriente su
modelo de crecimiento hacia actividades
más productivas, intensivas en conocimiento
e innovación.
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2.3.3. Sector exterior (mercancías)
La actividad comercial exterior de la economía de
la Comunitat Valenciana se ha visto deteriorada
como consecuencia de la crisis. Adicionalmente, la
estructura de saldos exteriores tanto en el conjunto de España como en la Comunitat Valenciana
se ha transformado. De este modo, con anterioridad a la crisis, el ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes era más elevado, con un
incremento acumulado del 68,2% en la Comunitat Valenciana en el periodo 2002-2007 (en España
fue del 62,6%), dado el mayor dinamismo de la
demanda interna de la región. Por su parte, las
exportaciones de bienes crecieron a una tasa acumulada del 16,1% en la región valenciana y del
38,8% en el conjunto nacional, lo que evidenciaba
menor actividad exterior de su tejido productivo y,
por ende, una menor capacidad para compensar
shocks internos con actividad exterior y viceversa.
En cambio, desde 2007, las importaciones solo han
caído un 9,0% mientras que las exportaciones cre-

cen un 28,8% (en el caso de la media española,
–6,7% y 26,8%, respectivamente). Estos diferentes
ritmos de la actividad comercial exterior han permitido que la Comunitat Valenciana recorte diferencias para converger con la tasa de apertura
exterior (mercancías) del total nacional, que a cierre de 2014 se sitúa en el 46,4%, frente al 47,9%
para el conjunto de España.
Sin embargo, su potencia exportadora es sustancialmente superior a la media nacional. Diferencia
que ha presentado de forma habitual en los últimos 15 años. La tendencia creciente que la tasa de
cobertura muestra en los últimos años se debe, por
un lado, a la reducción de las importaciones y, por
otro, al auge de las exportaciones como respuesta a
la crisis doméstica que se ha dado en España. El
último dato disponible de 2014 sitúa la tasa de
cobertura exterior (mercancías) en el 116,9% en la
Comunitat Valenciana y el 90,7% para el conjunto
nacional, es decir, mientras que en la región el volumen exportado de bienes supera al importado, en
la media nacional no ocurre lo mismo.

Tasa de apertura comercial (2010-2014)
Comercio exterior (bienes) / PIB - en %

Comunitat Valenciana

España
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Fuentes: Calculado a partir del INE (Contabilidad Regional de España), Datacomex e ICEX.

62

Colección Comunidades Autónomas

2013

2014

Tal y como se comentó anteriormente, el ritmo de
crecimiento de las importaciones fue más elevado
que el de las exportaciones en el periodo entre
2002 y 2007, dando lugar, durante este lapso de
tiempo, a un saldo comercial deficitario en la
Comunitat Valenciana (es decir, el volumen de las
importaciones superó al de las exportaciones).
Desde entonces, la aceleración de las exportacio-

nes se ha traducido en un saldo superavitario para
la región valenciana. En el conjunto de España, la
balanza comercial (bienes) ha registrado saldo
deficitario durante todo el periodo analizado. A
cierre de 2014, la Comunitat Valenciana registró
un saldo positivo en la balanza de bienes con el
exterior de cerca de 3,6 millones de euros, equivalente al 3,6% de su PIB.

Tasa de cobertura exterior comercial (2010-2014)
Exportaciones / Importaciones (bienes) - En %
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Fuentes: Calculado a partir del INE (Contabilidad Regional de España), Datacomex e ICEX.

Balanza comercial (bienes) de la Comunitat Valenciana
Tasa interanual; miles de millones de euros
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Fuentes: Calculado a partir de Datacomex e ICEX.
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Un análisis detallado de las exportaciones permite conocer el tipo de productos que la Comunitat Valenciana vende al exterior y los principales
países de destino. Los sectores con mayor peso son
las semimanufacturas (27,4% en 2014) y la industria del automóvil (20,8% en 2014), ambas suponen cerca de la mitad del total de exportaciones
realizadas por la región. La industria del automóvil
ha ganado relevancia de 2,8 puntos, creciendo a
una tasa media anual del 11,3% desde 2010, con
motivo de la presencia de Ford y del aumento de
sus inversiones en la comunidad autónoma. El
sector que presenta una mayor tasa de crecimiento medio anual desde 2010 es el de productos energéticos (28,7%). A pesar de ello, este sector
supone el 3,9% del total de exportaciones en 2014,
lejos del 7,2% del conjunto de España. Las mayores
diferencias en la estructura exportadora de la

Comunitat Valenciana respecto a la media nacional se deben, por un lado, a la industria del automóvil, que a pesar de que España es el segundo
fabricante europeo de automóviles más importante, el sector solo pesa un 14,8% frente al 20,8%
de la región valenciana. Por otro lado, los bienes de
equipo tienen la mitad de peso en la Comunitat
Valenciana que en el conjunto de España (10,3% y
20,1%, respectivamente).
Si se comparan estos pesos con lo que presenta la
economía española en general, la Comunitat
Valenciana está más especializada en la industria
del automóvil, semimanufacturas, bienes de consumo duradero, manufacturas de consumo y alimentos, al contar con un índice de especialización
superior a la unidad y, por lo tanto, al de los correspondientes sectores en el conjunto de España.

Exportaciones de la Comunitat Valenciana por sector económico (2014)
Peso
del sector
(2010)
Alimentos

22,4%

Variación anual
promedio
(2010-2014)

20,2%

4,6%

Índice
de especialización
(2014)
1,30

Prod. energéticos

1,9%

3,9%

28,7%

0,54

Mat. primas

2,8%

2,5%

3,5%

1,00

27,3%

27,4%

7,5%

1,10

Semimanufacturas
B. de equipo

12,4%

10,3%

2,3%

0,51

Ind. automóvil

18,0%

20,8%

11,3%

1,40

B. consumo duradero
Manufacturas consumo
Otras mercancías
Total sectores económicos

1,7%

2,0%

11,3%

1,40

11,6%

12,1%

8,5%

1,31

1,9%

0,9%

–11,7%

0,20

100,0%

100,0%

7,3%

100,0%

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.
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demanda productos son semimanufacturas
(22,8%), productos energéticos (15,8%) e industria
del automóvil (15,1%), los mismos sectores con
mayor relevancia exportadora.

Analizando las exportaciones desde el punto de
vista del destino de las mismas, los países europeos siguen siendo los principales socios comerciales de la región valenciana, al igual que en el
conjunto nacional. Ahora bien, en los últimos años
se observa una ligera orientación hacia las economías emergentes (menor de la que muestran
otras regiones españolas) pero no en detrimento
de las exportaciones hacia Europa que crecen un
7,4% desde 2010.

En los últimos años, la Comunitat Valenciana ha experimentado una transformación en la estructura de crecimiento con un
peso creciente de las exportaciones. El elevado dinamismo de estas últimas se debe
principalmente al incremento en la venta al
exterior de automóviles (segundo producto
más exportado), a la recuperación de la
demanda en los países de la Unión Europea
y a la diversificación de los mercados de destino de las exportaciones valencianas.

En referencia a la Unión Europea, Francia, Alemania e Italia representan más del 50% del total de
exportaciones de bienes aunque, desde 2010, han
reducido su relevancia en un 11,3%.
Respecto a las importaciones de bienes, los principales sectores a los que la Comunitat Valenciana

Exportaciones de la Comunitat Valenciana por país de destino (2014)
% sobre total (10 primeros países)
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Fuente: Calculado a partir de Datacomex.
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2.3.4. Sector público
En términos de empleo, la presencia del sector
público en la Comunitat Valenciana es escasa, al
posicionarse como la tercera comunidad con
menos ocupación en el sector. Según el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, tan solo
el 12,0% de las personas ocupadas en 2014 trabajaba en los diferentes niveles de gobierno de las
administraciones públicas (Administración Central, Regional y Local) y en el sistema universitario.
Las Illes Balears y Cataluña son las únicas comunidades autónomas españolas con porcentajes
inferiores a los registrados por la Comunitat
Valenciana (10,3% y 9,8%, respectivamente). Así, el
peso del empleo público en la región valenciana es
dos puntos porcentuales más bajo que la media
nacional, lo cual pone de manifiesto una menor
relevancia del sector público en el conjunto de la
economía valenciana.
Desagregado por tipo de administración, se observa
una mayor importancia relativa de la administra-

ción regional, ya que representan el 6,3% del total
de empleos en la Comunitat Valenciana (en el conjunto nacional suponen el 7,2%). El menor peso de la
región valenciana frente a la media nacional se
refleja tanto en la Administración Central (1,9% de
ocupados en 2014, frente al 3,0% de la media nacional) como en las corporaciones locales y universidades (2,9% y 1,0% de ocupados frente al 3,6% y 0,8%
del conjunto nacional).
El peso del sector público autonómico en la economía valenciana, medido como porcentaje que
representa el presupuesto público autonómico
sobre el PIB regional, se situó en el 17,3%, esto es,
0,1 puntos por encima de la media nacional
(17,2%). Por lo tanto, aunque en términos de
empleados, su peso sea menor que el de la media
española, no es así si se analiza el presupuesto
con el que cuenta la región. Un aspecto que
determina el gasto público realizado en la región
y que, en momentos como el actual, ha podido
dificultar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas.

Importancia del empleo público por niveles de gobierno (2014)

% del personal al servicio de las administraciones públicas sobre el total de ocupados
Admin. central

CC. AA.

CC. LL.
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30
25
20
15
10
5

Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Boletín Estadístico del personal al servicio de las
Administraciones públicas) e INE (Contabilidad Regional de España).
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Desde el año 2000 hasta la actualidad, el porcentaje de los presupuestos públicos sobre el PIB ha
crecido 4,42 puntos porcentuales hasta suponer el
13,0% sobre el PIB. El peso del sector público, medido
de esta forma, ha seguido una tendencia creciente

hasta 2009 en la región valenciana. Sin embargo,
desde el año 2010, coincidiendo con la crisis y la
necesidad de sanear las cuentas públicas, el peso
del sector público se ha reducido algo más de
medio punto porcentual estabilizándose en el 13%.

Importancia del sector público (2014)

% de los presupuestos consolidados sobre el PIB
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Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

Sector público en la Comunitat Valenciana (2000-2014)
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*Únicamente se incluyen los capítulos 1 a 7 (gasto no financiero), excluyendo de esta manera los activos y pasivos financieros.
Fuentes: Calculado a partir de presupuestos iniciales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE (Contabilidad Regional de España).
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La deuda pública en porcentaje sobre el PIB se
sitúa en 2014 en el 36,0% frente al objetivo del
21,5% a alcanzar a finales de ese mismo ejercicio.
La Comunitat Valenciana se mantiene como la
comunidad autónoma con mayor ratio de endeudamiento público de la geografía española. El
mayor incremento anual ocurrió entre los años
2009 y 2010 con una tasa de crecimiento del
26,8%.

dad económica avanzada y empleo de calidad en
la región.
A pesar de que la región valenciana se posiciona como la tercera economía regional
española con menor peso del empleo en el
sector público, su relevancia en términos de
presupuesto público, como el porcentaje
sobre el PIB, ha crecido fuertemente en el
periodo previo a la crisis, para estabilizarse
desde entonces. Asimismo es destacable
que la Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma con mayor nivel de deuda
pública en España.

De cara al futuro, el principal reto será cumplir
con los objetivos presupuestarios comprometidos por la región, garantizar los servicios públicos
básicos que redunden en la mejora del bienestar
de la ciudadanía y articular las reformas estructurales necesarias que permitan generar activi-

Evolución de la deuda pública (2000-2014)
% sobre el PIB
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Fuentes: Calculado a partir del Banco de España e INE (Contabilidad Regional de España).
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2.3.5. Precios y salarios
La Comunitat Valenciana presenta un patrón de
crecimiento de los precios similar al del conjunto
nacional, aunque el diferencial de precios negativo
favorable a la región valenciana durante todo el
periodo considerado (2008-2014) podría suponer
una ligera ganancia de competitividad de los productos valencianos.
En el último año, los sectores que más han contribuido a este diferencial negativo han sido transportes (–5,9% interanual) y comunicaciones (–4,3%
interanual). En el lado opuesto, se sitúa el sector de
vestido y calzado (+16,3% interanual).
En lo referente a la inflación subyacente, su comportamiento es asimismo similar al del conjunto

nacional. En ambos casos, como suele suceder por
la exclusión de componentes fuertemente volátiles, muestra una volatilidad inferior a la del índice
general, siendo de nuevo la inflación subyacente
de la Comunitat Valenciana ligeramente inferior a
la de España.
Respecto a los costes laborales, la tendencia ha
sido similar en la Comunitat Valenciana y en el
conjunto nacional, aunque el avance de este indicador en este último ha sido significativamente
mayor. En el periodo previo al inicio de la crisis, los
costes laborales crecían entorno al 4% en ambas
áreas geográficas, ya separadas por un cierto escalón. Sin embargo, el periodo recesivo ha traído consigo la contención de los costes laborales para
situarse en 2.327 euros por trabajador en la Comunitat Valenciana y 2.639 euros en España. En este

IPC general y subyacente (2008-2014)
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Fuente: INE (Índice de Precios al Consumo).
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sentido, los costes laborales valencianos entre los
años 2000 y 2014 han registrado una tasa de crecimiento acumulado más baja (24,1%), inferior a la
de la media nacional (40,1%). Asimismo, en los últimos tres años la brecha entre ambas regiones se
ha ampliado pues, mientras los costes laborales
valencianos descendían un 1,81%, en el resto de
España se han incrementado un 1,54%. Un aspecto
que ha podido contribuir positivamente sobre la
estructura de costes empresariales redundando
en una mayor competitividad de los productos y
servicios valencianos.

El diferencial con respecto a la media española del nivel general de precios y de costes
laborales es negativo a favor de la Comunitat Valenciana, lo que proporciona a la economía valenciana una mayor competitividad
de sus productos y servicios respecto a dicho
comparable.

Costes laborales (2000-2014)
Índice base 2000 = 100
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Fuente: INE (Encuesta de Coste Laboral).
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2.4. Procesos de actores
y normativos
La Comunitat Valenciana debe afrontar retos
pendientes, como son alcanzar una identidad
más cohesionada y plural, junto con una nueva
imagen exterior pivotada en la cultura de responsabilidad y transparencia de las instituciones. También es preciso mejorar el encaje
en el Estado, propiciando una financiación
pública más justa y resolviendo las incógnitas estratégicas –como la gestión del agua o
el Corredor Mediterráneo. En el plano interno,
los retos son reforzar la paz social en base al
estado del bienestar, avanzar hacia un
modelo productivo centrado en la innovación
y la competitividad y una organización territorial más equilibrada y sostenible.
En el presente apartado se abordan aspectos cruciales para el futuro de la Comunitat Valenciana, como
son la identidad autonómica, la proyección en
Europa,las cuestiones estratégicas de fuerte impacto
en la Comunitat pero de escala estatal y el clima
socioeconómico expresado en las relaciones entre
los agentes sociales. Por último, se analizan las prin
cipales iniciativas encaminadas a una organización
y gestión más sostenibles del territorio valenciano.

2.4.1. Marco normativo y
relaciones intergubernamentales
La identidad en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana es una de las naciones
históricas21 que componen el Estado español, que

recuperó su autogobierno –interrumpido en los
decretos de Nueva Planta de 1707– en el Estatuto
de Autonomía de 1982. No obstante, el hecho de
que la denominación se asocie a la provincia de
Valencia, unido al arraigado sentimiento de pertenencia de las provincias de Alicante y Castellón, ha
jugado en contra de la cohesión e identidad autonómica. La reforma del Estatuto en 2006 en su
primer artículo identifica la Comunitat Valenciana
como una nacionalidad histórica22, aunque consolida el dilema de la denominación al posibilitar
que las principales instituciones –Comunitat,
Generalitat, Corts y Consell– puedan designarse
oficialmente sin el adjetivo “valenciano”.

El marco europeo

La vocación europea de la Comunitat Valenciana
se comprueba en el permanente anhelo por posicionarse entre las regiones europeas más avanzadas en el bienestar económico y la calidad de vida,
junto con un alto sentimiento europeísta y el
hecho de compartir el acervo comunitario. De
hecho, durante décadas se ha reforzado la proyección internacional en el ámbito europeo y la función de vector de desarrollo socioeconómico en el
Arco Mediterráneo. En esa dirección, la Fundación
Comunitat Valenciana-Región Europea (FCVRE)
estimula la presencia y salvaguardia de los intereses valencianos en los centros de decisión comunitarios. Por otro lado, la Comunitat Valenciana es
uno de los principales focos turísticos del continente, que cada año atrae a millones de visitantes
o acoge a cientos de miles de europeos residentes23.
Reforzar la imagen de la Comunitat y recuperar la
confianza por parte de las instituciones europeas
son premisas del nuevo Gobierno valenciano. Así,

21 El valencià –o lengua valenciana– y la larga tradición histórica de autogobierno –expresada en los Fueros del Reino

de Valencia establecidos en 1261–, así como la pluralidad social, son las principales señas de identidad de la Comunitat Valenciana.

22 Artículo primero, Título I. “1. El Pueblo Valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye

en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su identidad diferenciada
como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a
toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana”.
23 Concretamente para el padrón de 2015 se contabilizan 367.995 residentes procedentes de otros países de la Unión
Europea, cifra que aumenta hasta 426.079 al incorporar los residentes europeos extracomunitarios.
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la Generalitat está exhibiendo un destacado papel
en el programa europeo Instrumento PYME del
Horizonte 2020 –tercera comunidad autónoma
en el número de propuestas– que potencia la
investigación e innovación en la Unión Europea.
Asimismo, los fondos europeos del Programa Operativo FEDER 24 están destinados a ejercer de
motor en el viraje hacia un modelo productivo
basado en la innovación y el conocimiento, particularmente teniendo en cuenta las restricciones
presupuestarias de la Comunitat Valenciana. La
gestión responsable y transparente de estos fondos a través de la creación de un Comité de Seguimiento es crucial para propiciar el éxito de esta
política económica, pero también para ganar la
confianza de las instituciones europeas.

Relación con el Gobierno central

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más pobladas de España pero también adolece de problemas económicos que limitan la que
podría ser una importante contribución económica al conjunto. Sin embargo, dichas características no han sido convenientemente reconocidas,
atendiendo al tratamiento desde el Gobierno central de cuestiones estratégicas para la Comunitat
Valenciana, como son la gestión del agua o, especialmente, una financiación suficiente y sostenible acorde a su capacidad y necesidades.
La escasez de recursos hídricos, derivada de la
combinación de una demanda creciente y episodios de sequía cada vez más agudos, amenaza la
viabilidad de sectores productivos estratégicos
para la Comunitat Valenciana –como son la agricultura exportadora de irrigación o el sector
turístico– e incluso dificultan a largo plazo el
abastecimiento para el consumo humano, ade-

más del impacto ambiental derivado de la
sobreexplotación de los recursos hídricos, el
deterioro de los paisajes ecoculturales o la pérdida de la biodiversidad.
Sin embargo, las actuaciones del Estado para
resolver este problema han sido limitadas y han
variado según el signo político. Ejemplo de ello, el
Plan Hidrológico Nacional de 2005 renunció al
trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas sustituyéndolo por el proyecto AGUA que pretendía
resolver el abastecimiento de agua a través de
supuestos de mejora de la gestión del agua y las
centrales desalinizadoras (controvertidas por su
elevado coste y emisión de gases de efecto invernadero). En estos momentos, el abastecimiento de
agua depende de unas cuencas de limitados
recursos hídricos, como son el trasvase Tajo-Segura
o Júcar-Vinalopó, difícilmente sostenibles en escenarios de sequía prolongada –en los que se debe
cumplir un límite ecológico. Asimismo, la sequía
ha aumentado la tensión política interterritorial
entre Castilla-La Mancha al reivindicar, por una
parte, el cese de los trasvases de cauces fluviales, y,
por otra, la viabilidad socioeconómica de amplias
franjas del territorio español. A nivel interno, el
proyecto de trasvase de Júcar-Vinalopó también
simboliza los intereses enfrentados en las provincias de Valencia y Alicante. En definitiva, tanto en
términos de cantidad como en calidad, o el coste
derivado de la desalinización, el agua es un factor
limitante para el desarrollo socioeconómico de la
Comunitat Valenciana. Por ello, además de seguir
avanzando en una gestión más eficaz y en el ahorro –donde la Comunitat atesora un valioso know
how–, apostar por un modelo territorial más compacto –que cuide el uso de un recurso tan valioso
como este–, también es preciso asegurar un abastecimiento a largo plazo.

24 El Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 contempla una inversión de 568.024.839
euros, cifra que se duplica al considerar el otro 50% de las inversiones exigidas.
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comprobar como la inversión regionalizable prevista en los PGE ha sido inferior a la media autonómica durante todo el periodo 2000-2016 (un
26,4% por debajo en el promedio anual). En concreto, solo en los últimos años (presupuestos de
2012 a 2016), la Conselleria de Hacienda ha estimado una infrafinanciación en materia de inversión estatal en la región de 1.980 millones de
euros.

El ajuste del sector público durante la crisis
económica ha sido especialmente severo en
la Comunitat Valenciana, en capítulos muy
sensibles como son la sanidad, educación e
I+D+i. A pesar de la reducción del gasto, la
mermada capacidad de financiación ha
abocado a un endeudamiento creciente y
una mayor dependencia de las aportaciones
extraordinarias del Estado. En estas circunstancias, hay un amplio consenso en el territorio sobre la importancia de replantear el
sistema de financiación autonómico para
tener en cuenta el peso demográfico y económico de la Comunitat Valenciana y
encontrar una solución al tema de la deuda
histórica derivada de la menor inversión en
partidas regionalizables en el pasado.

A esta menor inversión estatal en la comunidad
autónoma respecto a la media, se suma que el
gasto público autonómico por habitante es también más reducido que el correspondiente al agregado. Atendiendo a los presupuestos iniciales
autonómicos, la Comunitat Valenciana presenta el
gasto por habitante más reducido: 2.735 euros
como promedio anual entre 2005 y 2015, un 26,2%
menos que el promedio autonómico.

Las relaciones con el Gobierno central han estado
condicionadas por las reclamaciones de una
mayor inversión, una financiación autonómica
más justa y estable y el reconocimiento de una
deuda histórica. En el gráfico siguiente se puede

Esta situación se explica principalmente por la
infrafinanciación que han supuesto para la
Comunitat Valenciana los sucesivos sistemas de
financiación autonómica. La propia Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),

Inversión per cápita del Estado en la Comunitat Valenciana
en presupuestos regionalizables (2000-2016)
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Fuente: Ministerio de Hacienda.
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Gasto per cápita de los presupuestos iniciales de las comunidades
autónomas (2005-2015)
€ por habitante, promedio anual
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Fuente: Ministerio de Hacienda.

en su informe sobre las líneas presupuestarias de
las comunidades autónomas para 2016, destaca
el limitado margen del que dispone la Comunitat
en materia de ingresos. El indicador de suficiencia en este ámbito la sitúa en el extremo de las
comunidades que están por debajo de la media
autonómica, incluso teniendo en cuenta que ha
sido una de las comunidades que ha ejercido en
mayor medida sus competencias normativas tributarias.
El gráfico anterior muestra la relación entre gasto
per cápita con respecto a la media y financiación
del mismo, siendo la Comunitat Valenciana una
de las regiones que menor gasto y capacidad
financiera per cápita presenta de la geografía
española, lo que explica que haya tenido que
asumir un mayor déficit que las demás al tener la
necesidad de preservar un nivel de gasto mínimo.
Aun así, se sitúa entre las cuatro comunidades
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con menor gasto no financiero por habitante en
2014.
A estas dificultades de financiación hay que añadir que los objetivos de estabilidad presupuestaria
en términos de déficit han sido, con la excepción
de los fijados para 2013, homogéneos para todas las
comunidades autónomas. Por tanto, y dado que el
ajuste fiscal exigido se sigue orientando hacia la
reducción de gastos –ante la limitada autonomía
tributaria–, la consolidación fiscal impone un mayor
esfuerzo en aquellas comunidades autónomas
que cuentan ya con un gasto per cápita por debajo
de la media.
En lo que respecta a la deuda, en 2002, primer año
de la entrada en vigor del anterior sistema de
financiación autonómica, el endeudamiento de la
Comunitat Valenciana suponía el 9,7% del total
nacional, en línea con su participación en el PIB

Gasto no financiero per cápita por comunidades autónomas y financiación
del mismo por recursos no financieros y déficit (2014)
€ por Habitante

Déficit 2014 per cápita

Recursos no financieros per cápita 2014
Andalucía

2.780

Castilla-La Mancha

2.834

Canarias

196
320
180

3.035

Comunitat Valenciana

2.824

474

Murcia

2.815

522

Castilla y León
Galicia
Madrid

241

3.158

203

3.219

410

3.026

Total CC. AA.

3.129

376

Aragón

3.130

416

La Rioja

3.342

Asturias

3.399

Extremadura
Cataluña
Illes Balears
Cantabria
País Vasco

258
262
383

3.521

685

3.243

415

3.524

304

3.647

293

4.171
5.431

Navarra

208

Fuentes: Bases de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, Generalitat Valenciana a partir de datos
de IGAE 2015, INE 2015 y elaboración propia de la GVA.

(9,8%). En diciembre de 2009, con la entrada en
funcionamiento del nuevo modelo de financiación, la deuda de la Comunitat Valenciana se había
prácticamente duplicado, alcanzando 15.490 millones de euros, el 15% del PIB regional. En 2015
(datos para el tercer trimestre), la deuda autonómica ha superado los 40.261 millones de euros (2,5
veces más que la de 2009), representando la primera comunidad más endeudada en términos de
PIB (40,2%) y la segunda, por detrás de Cataluña,
en términos absolutos.
No obstante, esta senda de intenso crecimiento
del endeudamiento desde 2009 ha sido compartida con el conjunto autonómico, que en el mismo
periodo ha incrementado el total del endeudamiento en 2,7 veces el nivel de diciembre de 2009.
La brusca caída de los ingresos fiscales que trajo
consigo la crisis, el fin del boom inmobiliario, las
dificultades que conlleva el ajuste de los gastos

que constituyen el núcleo del Estado del Bienestar,
como sanidad y educación, y el mantenimiento
del desequilibrio vertical en el reparto de recursos
entre Administración central y comunidades
autónomas, son factores que han afectado por
igual a todas las comunidades autónomas y que
se han agravado en el caso de la Comunitat Valenciana con la problemática de la infrafinanciación
que subyace en el sistema de financiación autonómica.
En estas circunstancias, la puesta en marcha de
los mecanismos adicionales de liquidez por parte
del Estado, en concreto a través del Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA), ha facilitado a la
Comunitat Valenciana cumplir con garantías con
los vencimientos de la deuda financiera y comercial, convirtiéndose el Estado en el principal
acreedor con aproximadamente la mitad de la
deuda valenciana.
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Con el fin de resolver esta posición de desventaja,
se han iniciado distintos procesos desde la Generalitat Valenciana. Por una parte, la tramitación
parlamentaria de la Reforma del Estatuto en 2015,
aunque con un retraso de cuatro años, supone un
reconocimiento a alguna de estas aspiraciones, al
incorporar una disposición adicional para que la
inversión estatal en la Comunitat se equipare al
peso de su población en el conjunto de España. No
obstante, dicho reconocimiento se supedita a una
reforma de la Constitución aplazada para próximas legislaturas. A su vez, el nuevo Gobierno autonómico ha redoblado los esfuerzos en promover la
mejora del sistema de financiación. En este sentido, el Consell ha presentado una propuesta de
reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA), estructurada
a partir de tres niveles de financiación: un primer
tramo común que garantice los servicios públicos
fundamentales; un segundo tramo de suficiencia
competencial que permita asumir con solvencia
las políticas autonómicas en ámbitos sensibles
como la economía, medio ambiente o infraestruc-

turas; y un tercer tramo de autonomía fiscal que
favorezca la corresponsabilidad y la gestión de
niveles impositivos propios.
En cuanto a la deuda histórica, la Generalitat ha
estimado que con el actual modelo de financiación
la Comunitat ha dejado de ingresar más de 13.000
millones de euros entre 2002 y 201425. El reconocimiento de esta deuda histórica supondría aliviar
notablemente la deuda contraída con el Estado
(cifrada en torno a los 20.000 millones de euros).

Deuda de las comunidades autónomas (2007 y 2015)
% PIB

2007

Tercer trimestre 2015

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

25 Datos extraídos del discurso de investidura del actual Presidente de la Generalitat Valenciana.
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Com. Valenciana

La Rioja

País Vasco

Navarra

Madrid

Murcia

Illes Balears

Galicia

Extremadura

Cataluña

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Cantabria

Asturias

Aragón

Andalucía

0%

2.4.2. Relación entre el Gobierno
y los agentes sociales

las reclamaciones respecto a una mayor inversión
pública y el reconocimiento de la deuda histórica
por parte del Estado.

La crisis económica ha deteriorado el clima
social de la Comunitat de Valencia. El nuevo
Gobierno autonómico se ha propuesto
reducir los niveles de desigualdad y ha conseguido el consenso de todos los agentes
sociales en las reivindicaciones de un nuevo
modelo de financiación, muy relevante para
resolver los problemas de endeudamiento y
afrontar la agenda de las políticas sociales,
así como para avanzar en la recuperación y
el desarrollo económico de la región.

Las relaciones entre la Generalitat y los empresarios valencianos se pueden calificar como fluidas, y
responden a una tradición de colaboración y respaldo a las iniciativas de interés general. La
Comunitat Valenciana cuenta con un tejido em
presarial bien organizado a escala sectorial y con
potentes estructuras asociativas26 que, además
de defender los intereses empresariales, promueven o secundan iniciativas de desarrollo económico a través de una amplia actividad en los
ámbitos institucionales y de opinión a la hora de
abordar cuestiones estratégicas para la Comunitat, como son la gestión del agua, el cambio del
modelo de financiación o el impulso al Corredor
Mediterráneo.

Como en el resto de España, la crisis económica ha
generado desigualdad y descontento social. Los
sindicatos y partidos políticos de la oposición
mostraron un rechazo frontal a las políticas de
ajuste y externalización de los servicios públicos
emprendidos por el gobierno autonómico en la
anterior legislatura, al considerar que perjudican a
los sectores más desfavorecidos y provocan un
deterioro del bienestar de las clases medias.
En este contexto, el cambio de gobierno registrado
en 2015 ha devuelto el diálogo entre la Generalitat
y los sindicatos mayoritarios (CC. OO. y UGT), al
compartir un diagnóstico similar del impacto
social de las políticas laborales y públicas, y una
sintonía política en las recetas para resolver los
problemas socioeconómicos.
Sin duda, el principal éxito del Consell en el
comienzo de la nueva legislatura ha sido propiciar
una postura común en la reivindicaciones al
Estado con todos los agentes sociales (representantes de los empresarios, sindicatos y universidades) y grupos políticos con representación en las
Corts. Dicho acuerdo se ha escenificado en el
“Manifiesto por una financiación justa para la
Generalitat Valenciana”, que además de un cambio de modelo de financiación autonómica, recoge

Por su parte, la Administración valenciana se ha
comprometido a través de políticas de reforzamiento de los sectores productivos estratégicos
(véase capítulo 3.4) y dotándose de estructuras
proempresa, como es el ejemplo del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
encargado de la gestión de la política industrial de
la Generalitat y el apoyo a las empresas en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversiones. La Generalitat
también cuenta con diversas estructuras de I+D+i,
de apoyo al emprendimiento o la internacionalización de las empresas (analizadas en profundidad
en otros capítulos). Las nuevas premisas del Consell apuestan por una política de reindustrialización cimentada en el conocimiento, donde la
acción del Instituto Valenciano de Finanzas se
canalice hacia el emprendimiento y desarrollo de
empresas punteras, o el recientemente constituido Alto Consejo Consultivo en I+D+i recupere
de forma coordinada el dinamismo de los centros
tecnológicos. Asimismo, desde la Generalitat se ha
planteado construir un Plan Económico Valenciano 2016-2020 a partir de la participación y el
consenso con los agentes sociales, en el que se

26 Entre las que destacan la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL),
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).
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diseñen las principales líneas estratégicas que
guíen la renovación del modelo productivo.
La sintonía es alta en materia de reivindicaciones
dirigidas al Estado o en la necesidad de impulsar la
economía valenciana ya que hay consenso entre
los agentes sociales en el diagnóstico de que se ha
descuidado durante demasiado tiempo, al más
alto nivel institucional, la renovación de las fuentes genuinas del desarrollo socioeconómico de la
región y que las políticas “de prestigio” perseguidas en el pasado no han logrado, más bien lo contrario, movilizar a la sociedad civil y la iniciativa
privada en pos de dicha renovación.
Así, la actual revisión de las políticas de la Generalitat afecta a la continuidad de muchos de los
grandes proyectos, algunos de ellos de interés
empresarial, planteados en la anterior legislatura, cuestionados por su incierta viabilidad en
un contexto de sobreoferta de macro-proyectos.
Asimismo, la externalización de algunos servicios
públicos básicos (salud, principalmente), promovida en anteriores legislaturas, se encuentra
cuestionada en determinados ámbitos sociales e
institucionales. Es claro que en este debate, y en
aras de la continuidad de aquellas iniciativas y
proyectos innovadores, viables y que aportan
valor social debe buscarse la conciliación de
todos los intereses en juego en un marco de
transparencia y evaluación objetiva de los elementos que los definen.

2.4.3. Organización y
planificación territorial
Los planteamientos más recientes de ordenación del territorio autonómico están represen-

tados por la Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (LEY 5/2014), la Estrategia
Territorial y los Planes de Acción Territorial
(PAT)27. A pesar de estos desarrollos, la Comunitat Valenciana no siempre ha asumido sus competencias en ordenación territorial, y este vacío
ha favorecido el desarrollo de un modelo económico basado en la extensión urbanística sin
referencias de planeamiento sostenible. Tras el
cambio de signo político en la Generalitat en
1995 se interrumpieron las iniciativas de ordenación para el conjunto del territorio –al derogarse el Plan de Desarrollo Urbanístico– y hubo
que esperar entrado el siglo xxi a que se promulgara la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP 4/2004), se retomasen
los Planes de Acción Territorial para ámbitos
supramunicipales y finalmente en 2011 entrara
en vigor la Estrategia Territorial (ETCV)28 que
vertebra toda la Comunitat. La ETCV establece
los objetivos, metas, principios y directrices para
la ordenación, cuya finalidad persigue “la consecución de un territorio más competitivo en lo
económico, más respetuoso en lo ambiental y
más integrador en lo social”. Otras virtudes son
la calidad técnica de este documento, su vocación de dinamización territorial y de integración
de las actuaciones sectoriales de la Generalitat
que incidan en el territorio29.
Entre los 25 objetivos de la ETCV, destacan por su
función en la organización territorial los números 1 y 5. El objetivo primero se centra en la diversidad y la vertebración del sistema de ciudades.
Se otorga un gran valor a las ciudades medias y
a las zonas intermedias –o de bisagra entre el
medio urbano y rural–, tanto como activo para
el reequilibrio territorial como por su significado socioeconómico. Entre otras propuestas, se

27 Recogidos en Blázquez Morilla, A. M. (2007): “Instrumentos de ordenación y gestión territorial y medioambiental”.

Cuad. de Geogr. 81-82.

28 Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la ETCV.

29 En este sentido, la ETCV se estructura en siete ejes principales: 1) un territorio eficiente en el consumo de agua,

suelo y energía; 2) con alto nivel de conectividad, interior y exterior; 3) con proximidad entre trabajo y residencia; 4)
gran diversidad económica, social y cultural; 5) alto potencial de innovación; 6) una acusada personalidad y elevada
valoración de lo propio; y 7) altas tasas de cohesión social y un gobierno facilitador.
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busca reforzar el tejido industrial en dichos
espacios mediante la implantación de actividades logísticas y la innovación de productos y
procesos. Respecto a las tendencias indeseadas
que es preciso corregir se señala la falta de cooperación interadministrativa o de los actores
privados que operan en el territorio. La cooperación es necesaria para fortalecer redes de ciudades que alcancen una masa crítica suficiente
para concentrar talento, integrar sectores económicos, desarrollar clústeres de innovación o
posibilitar equipamientos de mayor rango.
Igualmente, la ETCV diseña un sistema nodal de
referencia que facilite dichas sinergias y la especialización funcional, organizado en tres niveles:
sistema metropolitano (donde se distinguen los
centros de las Áreas Urbanas Integradas y los
centros de polaridad metropolitana); sistema
de ciudades medias (con centros de polaridad
principal y complementaria); y el sistema rural
(articulado en los centros de polaridad comarcal
y otros centros complementarios).
Por su parte, el objetivo 5 plantea mejorar las
condiciones de vida del sistema rural30. Una
ruralidad entendida en positivo, que proporcione activos naturales, forestales, culturales y
paisajísticos fundamentales para el equilibrio y
desarrollo del territorio. Para evitar el declive
sociodemográfico se apunta la necesidad de
potenciar los núcleos rurales, a través de la
mejora de los equipamientos y servicios y las
estrategias de desarrollo económico apoyadas

en los recursos endógenos. Con ello se pretende
que los municipios rurales alcancen umbrales
de población y centralidad suficiente para vertebrar y dinamizar el territorio. También se subraya
la función turística de los municipios rurales,
que propicie una complementariedad con el
litoral, así como la preservación de todos los
atributos valiosos que les singularizan en el
territorio (paisaje, medio natural, cultura, etc.).
Pese a estas cualidades, la ETCV no ha tenido un
gran desarrollo práctico, al no haber contado con
la aprobación del conjunto de partidos políticos, y
coincidir con una etapa de crisis económica y graves restricciones presupuestarias. Asimismo, el
modelo territorial que persigue –limitar el desarrollo de los municipios del litoral, apostar por un
urbanismo compacto y la rehabilitación frente a
nuevos desarrollos– contrasta con la realidad y la
herencia de décadas de expansión inmobiliaria.
Además, la validez de la Estrategia Territorial
enseguida quedó entredicha con el controvertido
decreto de implantación de las Actuaciones Territoriales Estratégicas31, que permitía agilizar grandes proyectos urbanísticos, algunos de los cuales
no disponían de un amplio consenso social, facilitando la simplificación de trámites, las cargas y
los tiempos administrativos. No obstante, los
objetivos y las directrices contenidos en la ETCV
pueden ser suscritos por el conjunto de los agentes sociales y la propia sociedad valenciana y
podrían ser desarrollados si existe una voluntad
política en su priorización.

30 La condición rural de un municipio se deriva de una combinación de variables de baja densidad poblacional,

estructuras demográficas envejecidas, dificultades de accesibilidad al sistema urbano, estructura económica débil
y déficits de equipamientos. En tales circunstancias, 147 municipios de la Comunitat se consideran rurales (básicamente localizados en el interior), que representan casi un tercio del territorio, pero tan solo el 1,5% de la población.
31 Para más información, consúltese el Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. Los proyectos que han sido declarados “Actuaciones Territoriales Estratégicas” son: Proyecto Valencia Club de Fútbol, Proyecto Desarrollo Turístico y Deportivo del
Valle del Río Mijares, Proyecto Puerto Mediterráneo (en Paterna), Proyecto Alcoinnova y Proyecto Alicante Avanza.
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3. Sectores y áreas
sensibles
3.1. Crecimiento y cohesión.
Productividad y empleo.
Contribución de la
productividad sectorial.
Contribución del empleo
En el epígrafe 2.3 se analizó cómo la renta per cápita
valenciana ha sufrido una contracción menor que
el conjunto de España como consecuencia de la crisis, aunque aún se mantiene en un nivel inferior a la
misma. En el presente capítulo, se pretende caracterizar los principales factores que explican esta evolución y qué aspectos sería necesario mejorar para
lograr converger, en términos de PIB per cápita, con
España y las regiones europeas más avanzadas.

La mejora en el comportamiento de la renta per
cápita valenciana se debe principalmente al descenso de la población, ya que el PIB autonómico ha
sufrido una mayor caída que en el conjunto español. Razón por la cual, la economía valenciana aún
se encuentra alejada de comunidades autónomas
españolas como Madrid, País Vasco o Navarra, y
aún más de las regiones punteras de Europa. El
aumento de la competitividad de la economía
regional es necesario, y la única vía solvente, para
reducir estas divergencias.
La Comisión Europea publica un informe anual,
EU Regional Competitiveness Index (RCI)32, en el
que ofrece un ranking de competitividad de las
regiones europeas según el valor que adopte un
indicador compuesto. Este indicador se basa en
tres pilares, que se subdividen en 11 factores y, a su
vez, en 73 indicadores. Los tres pilares que componen el indicador son: básico, de eficiencia y de

Posicionamiento relativo de la Comunitat Valenciana según el Índice
de Competitividad Regional de la Unión Europea (2013)
Posición
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
171

Regiones (NUTS 2)
Utrecht (Países Bajos)
Bedfordshire and Hertfordshir, Essex, Inner
London, Outer London (Reino Unido)
Berkshire, Buckinghamshire and
Oxfordshire (Reino Unido)
Estocolmo (Suecia)
Surrey, East and West Sussex (Reino
Unido)
Flevoland, Noord-Holland (Holanda)
Darmstadt (Alemania)
Île de France (Francia)

Hovedstaden (Dinamarca)
Zuid-Holland (Holanda)
Comunitat Valenciana

Pilar
básico

Pilar de
eficiencia

Pilar de
innovación

Total

1,18

1,46

1,31

1,36

0,59

1,47

1,14

1,19

0,60

1,33

1,30

1,17

0,68

0,99

1,73

1,15

0,55

1,30

1,11

1,09

1,03

1,05

1,16

1,08

0,84

0,86

1,52

1,05

0,50

1,05

1,42

1,05

0,61

0,97

1,44

1,04

1,13

1,09

0,79

1,01

–0,12

–0,41

–0,45

–0,35

Media regional española

–0,34

Pilar básico: calidad institucional, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de la educación primaria y secundaria.
Pilar de eficiencia: tamaño de mercado, eficiencia del mercado laboral y calidad de la educación superior.
Pilar de innovación: innovación, calidad de la red de negocios y penetración de las TIC.
Fuente: EU JRC and IPSC. EU Regional Competitiveness Index 2013.

32 EC Joint Research Center and IPSC (2013): EU Regional Competitiveness Index 2013.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf.
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innovación. El primero comprende indicadores
relativos a la calidad institucional, la estabilidad
macroeconómica, las infraestructuras, la salud y la
calidad de educación primaria y secundaria. El
segundo bloque está formado por educación
superior y formación permanente, la eficiencia del
mercado laboral y el tamaño de mercado. Por
último, el tercer grupo trata de contemplar la preparación tecnológica, la sofisticación de negocios
y la innovación de la economía analizada.
Para poder realizar comparaciones entre cada una
de las regiones europeas, se lleva a cabo una normalización del indicador compuesto33. Cuanto
mayor sea este indicador, mayor será su distancia
respecto a la media y, por lo tanto, la región se
situará en una mejor posición relativa.
Los resultados del año 2013 (último informe disponible), sitúan a la Comunitat Valenciana en la zona
media-baja del ranking al ocupar la posición 171 de
las 262 regiones analizadas, con un indicador de
competitividad igual a –0,35. En comparación con
los resultados de 2010, la economía valenciana ha
empeorado su posición relativa al retroceder seis
puestos en el ranking europeo. En cuanto a su
posicionamiento respecto al resto de regiones
españolas, la Comunitat Valenciana ha caído tres
puestos, ocupando el octavo puesto del ranking en
2013, aunque esta posición relativa la ubique cerca
de la media regional.
Este peor posicionamiento relativo que, en 2010, se
debe principalmente al retraso en materia de eficiencia (ocupa la posición 176 del ranking en 2013).
En el primer pilar, la economía valenciana presenta
su mejor posicionamiento, ocupando el puesto
142, mientras que en materia de innovación ocupa
el puesto 168. En este sentido, resulta fundamental que la Comunitat Valenciana avance en todos
los pilares del indicador, especialmente en materia
de eficiencia e innovación.

A continuación, se comentan con más profundidad algunos de los componentes que condicionan
el desarrollo económico valenciano.

3.1.1. Productividad, empleo
y bienestar
La descomposición de la evolución de la renta per
cápita valenciana en productividad del trabajo y
en porcentaje de población empleada34 permite
analizar la dinámica de crecimiento de la región
durante los últimos años. La productividad del trabajo permite estudiar la eficiencia con la que se
emplean los factores productivos, mientras que el
porcentaje de población empleada muestra el
grado de inmersión de la población en actividades
económicas y se asocia a la cohesión social, que
combinada con la productividad determina el
bienestar de la sociedad aproximado por la renta
por habitante.
La dinámica de la productividad y el empleo han
sido similares en la economía valenciana y española entre los años 2010 y 2015, aunque la Comunitat Valenciana tiene una productividad y
ocupación inferior a la media nacional.
En el año 2015, la Comunitat Valenciana tenía al
36,2% de su población ocupada frente al 39,6%
de España, lo que supone una reducción de 1,3 y
2,1 puntos porcentuales respectivamente frente
al nivel de 2010. En ambos casos, el descenso en
la tasa de ocupación se explica por el ajuste del
empleo durante la crisis; sin embargo, la menor
contracción en la economía valenciana no se
debe a un menor descenso del empleo, sino que
es fruto de la marcha de la población a otras
áreas geográficas con más y mejores oportunidades laborales. Por el contrario, la productividad
laboral ha aumentado desde 2010 un 5,6% y un
6,2% respectivamente, una mejora artificial que

33 Un índice normalizado por tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar cada

elemento de la serie de valores, de tal modo que el resultado tiene una media igual a 0 y una desviación igual a 1:
Y = (X – μ)/σ.
34 Renta per cápita = productividad del trabajo x porcentaje de población empleada:

PIB
PIB
Empleo
———— = ———— + ————
Población
Empleo
Población
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es resultado del intenso descenso del empleo
menos productivo. No es hasta los dos últimos
años (2014 y 2015) cuando la mejora de la productividad de la Comunitat Valenciana (0,35% anual
en 2015) se debe a un incremento en la producción (2,1%) acompañado de un aumento en el
empleo (3,4%).
A pesar de la menor productividad valenciana
respecto a la media española (véase recuadro 3),
si se realiza una comparativa con la media
europea, se observa que la productividad valen
ciana es prácticamente similar a la media de la
UE-28.
Por su parte, la ratio de empleo sobre población
se sitúa muy por debajo de la del resto de países
europeos y, teniendo en cuenta que la población
valenciana disminuyó con mayor intensidad
tras la salida de extranjeros durante la crisis
(epígrafe 2.3), una menor ratio se debe a una
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caída superior del número empleos que en el
resto de países.
En este sentido, para que la Comunitat Valenciana
pudiese converger con la media de la UE-28 en términos de proporción de ocupados, sería necesario
que, al menos, mantuviese, cuando no, incrementase, la productividad actual y, a su vez, incrementase el número de ocupados en la región.
De cara a los próximos años, sería deseable que la
Comunitat Valenciana implementase medidas
económicas que permitiesen aumentar el número
de personas ocupadas e incrementar la productividad laboral de la región, mediante avances tecnológicos o el refuerzo de la política educativa y
formativa (véase recuadro 4). El país modélico y que
puede servir de referencia es Holanda, puesto que
es capaz de mantener un elevado índice de productividad (69.427 euros por empleado) a la vez que
consigue emplear a cerca del 52,0% la población.

Dinámica de la productividad y el empleo (2010-2015)
% de empleo sobre la población total

Comunitat Valenciana
44

España

2010
(55.038/41,77%)

42

2015
(57.973/39,66%)

40
2010
(53.338/37,53%)

38

2015
(55.889/36,22%)

36
34
32
53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

Productividad (PIB/empleo). Euros constantes (2010)
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Descomposición de la renta per cápita (2014)
Productividad (PIB 2014 PPS/ocupados)
Millares

Unidades de poder de compra, PPS. curvas de Iso-Renta por habitante*
Comunitat Valenciana

100
90

España

EU-28

IRL

80

BEL

70

FRA

ITA

60

GRE

50
40

ESP

UEM FIN
EU28

CVA
CHI
ESK
POL
HUN

30

MAL
POR
LIT

SUE AUS
R.U.

ESL

RUM

HOL
ALE

CHE

EST

LET

DIN

BUL

20
35

40

45

50

55

% de ocupados sobre población total (2014)
* Las curvas de Iso-Renta por habitante son el lugar común de todas las combinaciones de productividad y tasa de empleo que dan la
misma renta por habitante, indicando que hay diversas maneras de alcanzar un determinado nivel de bienestar combinando estos
dos pilares del mismo.
Fuentes: Eurostat e INE.
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Recuadro 3
PIB por ocupado y ocupados por cada 100 habitantes
en la Comunitat Valenciana
En este recuadro se profundiza en el análisis estratégico del posicionamiento de la región respecto
al resto de comunidades autónomas españolas sobre la base de la información analizada con
anterioridad.
Esta presentación ilustra, precisamente, que las regiones españolas más eficientes, esto es, aquellas que tienen trabajadores más productivos, son a la vez las más cohesionadas en el sentido de
que cuentan con un mayor número de empleados por cada 100 habitantes, ya que el empleo es la
fuente de la prosperidad de la región de que se trate. La Comunitat Valenciana se ubica entre aquellas regiones con menor PIB por ocupado y, a la vez, menos ocupados por cada 100 habitantes que
la media nacional. En 2015, concretamente, contaba con una productividad laboral ligeramente
inferior a los 56.000 euros anuales y 36,2 ocupados por cada 100 habitantes, cuando la media
española se ubica cerca de los 58.000 euros y los 39,6 ocupados.
Y es que, lejos de pensar que una mayor productividad del trabajo acarrea una menor capacidad
para sostener el empleo, la evidencia empírica demuestra que no es así. Una mayor productividad
laboral trae consigo, en el medio y largo plazo, y dada la estructura de edades de la población, una
mayor inclusión de la población en el mercado de trabajo. Es de esta forma como se combaten las
desigualdades socioeconómicas que puedan generarse como consecuencia de la falta de empleo
de una buena parte de la población.
El aumento de la productividad y el empleo se constituyen, por lo tanto, como los retos económicos
y sociales más importantes a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana en los próximos años, ya
que de ello dependerá, no solo la mejora de la competitividad futura de la región, sino la creación
de un entorno socioeconómico más inclusivo y próspero y menos desigual.
70.000
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PIB por ocupado
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60.000
CLM

55.000
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Fuente: INE.
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Recuadro 4
Productividad, costes laborales y jornada de trabajo
en la Comunitat Valenciana
Uno de los ámbitos en los que la Comunitat Valenciana debe mejorar es en la productividad de sus
trabajadores. Aumentar la capacidad productiva de los mismos les conferiría una mayor remuneración por cada hora trabajada y esta tendría reflejo, a su vez, en un mayor desarrollo económico.
De hecho, las comunidades autónomas con mayor productividad laboral son también aquellas en
las que las empresas pueden soportar los costes laborales más altos de la geografía española
pagando mejores salarios, lo que deriva también en que aquellas son algunas de las regiones más
avanzadas del país en términos de renta per cápita.
Sería, por otra parte, erróneo pensar que aumentando la jornada laboral se obtendrían mejores
resultados en términos de productividad y remuneración de los trabajadores valencianos. De
hecho, la evidencia demuestra que ocurre todo lo contrario. Las comunidades autónomas en las
que más horas se trabaja son, precisamente, en las que se observa una menor productividad horaria y de sus trabajadores. En el caso de la Comunitat Valenciana se trabajan unas tres horas menos
que en el conjunto de España (1.695 y 1.698 horas por empleado al año en 2014, respectivamente),
entre otras cosas, por contar con la tasa de parcialidad más alta de España (superior al 19% en
2014). Pero se cometería el mismo error que el anterior si se pensase que reduciendo aún más la
duración de la jornada de trabajo, se obtendría mayor productividad y remuneración de los trabajadores valencianos. La relación causa-efecto iría en sentido contrario: de una mayor productividad
a jornadas laborales más cortas. Aun cuando la jornada parcial permite aprovechar las horas de
máximo rendimiento de los ocupados, es necesario que este factor favorable se combine con
mayores habilidades de los trabajadores (a través, fundamentalmente, de la formación) para surtir
plenos efectos, ya que, de lo contrario, no sería posible alcanzar una productividad por hora tan
elevada como las que presentan las regiones españolas de referencia en este sentido.

Productividad y coste laboral por comunidades autónomas (2015)
Productividad laboral
(euros por hora trabajada)

euros por hora trabajada
37

MAD

35
33
31

CAN

29

BAL
CVA
CLM CNT

27

GAL

EXT

25
15

17

CAT

RIO

PVA

NAV

ARA
ESP

CYL
AND

AST

MUR
19

21

23

25

Coste laboral (euros por hora trabajada)
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España y Encuesta Trimestral de Coste Laboral).
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Recuadro 4. Productividad, costes laborales y jornada de trabajo
en la Comunitat Valenciana
Productividad laboral y horas trabajadas al año
por comunidades autónomas (2014)
Productividad laboral
(euros por hora trabajada)

euros por hora trabajada
37
35

PVA

MAD

CAT

33

NAV
ARA

ESP

31

BAL

29

CVA

CAN

CNT

1.670

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

1.690

1.710

CLM
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MUR

25
1.650

CYL

AST

AND

27

RIO

1.730

1.750

1.770

Horas trabajadas al año por empleado

Los esfuerzos deben concentrarse en mejorar y ampliar las actuaciones formativas de los trabajadores, tanto de los que están ocupados, como de los que se encuentran parados. Igualmente, en el
medio y largo plazo, una estructura productiva más orientada hacia actividades de alto valor añadido, y programas de mejora de la productividad de todas las actividades (upgrading), contribuiría a
incrementar la remuneración de los trabajadores valencianos y la renta por habitante de la región.
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3.1.2. Contribución de la
productividad sectorial
Una vez comentada la menor productividad general de la Comunitat Valenciana respecto al conjunto de España, es conveniente detectar qué
sectores conducen a estos resultados y en cuáles
la economía valenciana debería mejorar su especialización.
La tabla siguiente, relativo a la productividad y
pesos sectoriales de la Comunitat Valenciana, se
muestra un análisis más minucioso de la productividad por sectores y ramas de actividad a partir
de los datos obtenidos en la Contabilidad Regional
de España para 2014 (último año disponible). Tam-

bién se representa el grado de especialización relativa (al conjunto español) de cada rama. Un índice
de especialización superior a la unidad denota
una mayor participación de una rama sobre el
total del Valor Añadido Bruto (VAB) de la comunidad autónoma respecto al peso de dicha rama en
el conjunto de España.
En el año 2014, el VAB por trabajador se situaba
3,6 puntos por debajo de la media española. Los
sectores económicos valencianos con una productividad laboral superior a la media nacional
son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(+7,7 puntos), el sector de la construcción (+6,1
puntos), administraciones públicas y Seguridad
Social (+2,8 puntos), y actividades artísticas y

Productividad y pesos sectoriales en la Comunitat Valenciana (2014)
VAB(€)/Empleado
Valor
2014

Con relación a
España

Índice de
especialización
(VAB)

Peso del
sector
(empleo)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS
DE MERCADO

55.856

96,4%

1,00

100,0%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

35.492

107,7%

0,87

3,1%

Industrias extractivas; industria manufacturera;
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado; suministro de agua,
actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación

61.921

86,0%

1,07

14,9%

- De las cuales: industria manufacturera

55.764

88,8%

1,12

13,5%

Construcción

57.586

106,1%

1,13

5,4%

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

38.130

91,0%

1,03

33,2%

Información y comunicaciones

89.016

98,9%

0,58

1,4%

Actividades financieras y de seguros

108.545

98,3%

0,94

1,8%

Actividades inmobiliarias

551.686

89,6%

1,17

1,3%

Actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios
auxiliares

27.967

83,1%

0,74

10,0%

Administración pública y defensa; seguridad
social obligatoria; educación; actividades
sanitarias y de servicios sociales

46.417

102,8%

0,96

19,9%

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento; reparación de artículos de uso
doméstico y otros servicios

26.050

100,2%

1,07

9,0%

Valor añadido bruto total

50.875

96,4%

1,00

100,0%

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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recreativas (+0,2 puntos). Estos cuatro sectores
concentran el 37,4% del conjunto de los trabajadores valencianos. La rama de actividad con una
combinación de alta productividad laboral y
representatividad en el empleo es el sector de las
administraciones públicas y Seguridad Social (un
2,8% más productivo ocupando el 19,9% de la
población trabajadora). Por otro lado, hay actividades cuya productividad laboral es inferior a la
media nacional, a pesar de contar con una elevada proporción de la población trabajadora. Este
es el caso del comercio y la reparación, que
empleó al 33,2% de la población ocupada de la
Comunitat Valenciana siendo su productividad
un 9,0% inferior a la media nacional. Asimismo,
el sector de la industria manufacturera, con el
13,5% de la población trabajadora valenciana y
una especialización superior al del conjunto
nacional, presenta una productividad 11,2 puntos
inferior a la del resto de España, lo cual es muy
notable.

Quizás la representación gráfica de los datos permita detectar con mayor claridad la posición relativa de cada una de las ramas de actividad y las
estrategias que convendría adoptar de cara al
futuro, como se hace en el gráfico siguiente.
En lo que respecta al sector primario, la productividad del trabajo es superior a la del conjunto nacional y, en cambio, la especialización es inferior, por lo
que sería deseable una mayor orientación de la economía valenciana a este sector, entre otras cosas,
para aprovechar las ventajas competitivas con las
que cuenta la Comunitat Valenciana y completar la
cadena de valor de ciertos productos agroalimentarios, si bien este sector adolece en la región de severas limitaciones hídricas. Por el contrario, las
actividades industriales, el comercio y las actividades inmobiliarias, presentan la estructura opuesta,
mayor especialización y menor productividad laboral respecto la media española, lo que se compadece mal con la tradición industrial de la Comunitat.

Índice de especialización y productividad en relación con España (2014)
Índice de especialización (España = 1)

Actividades agrícolas, industriales, de construcción y servicios
1,3
Industria
manufacturera

1,2
1,1

Total
industria

1,0
0,9

Act. inmobiliarias

Construcción

Act. artísticas

Comercio
al por mayor y
al por menor

Administraciones públicas
Act. financieras
Agricultura,
ganadería y pesca

0,8
0,7

Act. profesionales
Info. y com.

0,6
0,5
0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

Productividad del trabajo (España = 1)
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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1,1

1,2

1,2

Sería pues deseable que la economía valenciana
favoreciese el aumento de la productividad laboral,
especialmente, en las ramas de actividad en las que
está especializada, como es el caso de la industria
manufacturera y el comercio, de tal forma que se
posicionasen en el primer cuadrante del gráfico. En
ambos casos, se trata de sectores con una importante capacidad de generación de empleo, por lo
que, para mantener los niveles actuales o incluso
incrementarlos en el futuro, sería conveniente que
se apostase por la I+D+i (véase apartado 3.3), así
como se aplicasen a los procesos productivos las
mejoras tecnológicas derivadas de la misma.
En cuanto al sector de la construcción, al igual que
las actividades artísticas, está más especializado y
es más productivo que la media nacional, a pesar de
haber sido uno de los más castigados por la crisis.
Por último, la economía valenciana presenta un
nivel de especialización y una productividad del
trabajo inferiores a los de la media nacional en los
subsectores de información y comunicación, actividades profesionales y actividades financieras.
Sectores que pueden tener recorrido al alza en el
futuro y sobre los que sería recomendable que la
Comunitat Valenciana apostase por su desarrollo.

La Comunitat Valenciana presenta una ventaja competitiva aparente respecto al resto
de regiones españolas en los sectores de
construcción y actividades artísticas, en términos de productividad y especialización.
De modo que sería deseable que la región
valenciana mantuviese esta ventaja y, además, mejorase la productividad de su actividad manufacturera y su comercio,
intensificando el esfuerzo en I+D, dada su
elevada capacidad de generación de empleo.

3.1.3. Contribución del empleo
En el apartado anterior se analizó qué sectores
valencianos son más productivos y especializados
que la media nacional. En esta ocasión, se tratará
de identificar su impacto sobre la evolución del PIB
per cápita y el empleo en la región.
El PIB per cápita se puede desagregar en dos componentes fundamentales35: la productividad aparente del trabajo, medida como el cociente entre la
renta y el empleo, y la población ocupada, calculada como la ratio entre el número de empleados
y la población total. La primera variable resulta
eficaz para medir la eficiencia en el uso de los factores productivos, mientras que la segunda ilustra
el grado de implicación de la población en las actividades productivas.
La destrucción de empleo que ha tenido lugar
como respuesta a la crisis económica ha provocado una intensa caída del PIB per cápita que
comenzó a mostrar signos de recuperación en
2014 y se ha estabilizado en 2015. A pesar del
mayor incremento de la producción en 2015, el crecimiento de la población ocupada provoca que la
contribución de la productividad aparente del trabajo al total del crecimiento de la renta per cápita
sea menor que en el año anterior.
En los años previos a la crisis (con anterioridad a
2008), tanto la tasa de empleo (población ocupada sobre población en edad de trabajar) como la
tasa de actividad valenciana (población activa
sobre población en edad de trabajar) se situaban
en niveles superiores a los de la media nacional.
No obstante, y como consecuencia de un impacto
de la crisis más severo sobre la economía valenciana que sobre el conjunto nacional, la tasa de
empleo llegó a situarse en niveles inferiores a los
de esta segunda.

35 Variación de la renta per cápita (Y/P) = variación de la población ocupada (L/P) + variación de la productividad
aparente del trabajo (Y/L), utilizando su representación logarítmica:

(

) (

) (

PIB
PIB
Empleo
PIB
PIB
Empleo
———— = ———— * ———— ; ln ———— = ln ———— + ln ————
Población
Empleo Población
Población
Empleo
Población

)
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Descomposición del crecimiento del PIB per cápita de la Comunitat Valenciana
Tasa interanual, en %

Productividad aparente (Y/L)

Población ocupada (L/P)

PIB per cápita (Y/P)
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

En 2015, la tasa de actividad se sitúa en el 59,1%
en el caso de la Comunitat Valenciana y 59,5% en
el conjunto de España. A su vez, la tasa de empleo
repunta casi dos puntos porcentuales en ambos
casos, hasta el 45,6% y 46,4%, respectivamente,
respecto a 2014. Esto es debido a que, manteniéndose constante la población activa, personas
que estaban en situación de desempleo han
pasado a formar parte de la población ocupada.
Cabría esperar que, a medida que se consolide la
recuperación económica y la creación de empleo,
no solo aumente la tasa de empleo, sino que
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también lo haga la de actividad, entre otras cosas,
por la dilución del efecto “desánimo” entre aquellos trabajadores que abandonaron la esperanza
de encontrar un puesto de trabajo en los peores
momentos de la crisis. Un efecto que, por otra
parte, tiene un menor peso relativo en la región
que en la media nacional.
Finalmente, se analizan las principales causas
que han determinado la evolución del empleo en
los últimos años y que han provocado que se
sitúe por debajo de la media nacional.

Dinámica de la tasa de actividad y la tasa de empleo (2005-2015)
Comunitat Valenciana

España

60%

Tasa de empleo %

55%

2005; 57,8%;
52,5%
2005; 58,6%;
53,4%

50%

2015; 59,5%;
46,4%

2015; 59,1%;
45,6%

45%
40%
35%
57,5%

58,0%

58,5%

59,0%

59,5%

60,0%

60,5%

61,0%

61,5%

Tasa de actividad %
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).

En el gráfico siguiente se disgrega la contribución
del empleo en función de las variables36: población
en edad de trabajar (aquella que cuenta con 16
años o más), medida como población en edad de
trabajar entre el total de la población; la población
activa, medida como ocupados entre población
activa; y la tasa de actividad, medida como población activa entre población en edad de trabajar.
Se observa cómo a partir de 2007, la ratio de
población activa empleada (ocupados sobre
población activa) es la variable más relevante
para explicar la evolución del empleo en la
región. La intensa destrucción de puestos de
trabajo a lo largo de la crisis se ha reflejado en
una reducción de la tasa de ocupación. La disminución de la ratio de población en edad de trabajar durante las fases iniciales de la recesión
económica explicó también la reducción de la
tasa de empleo, aunque en menor cuantía. En
2015, la tasa de actividad registra un crecimiento

moderado del 0,20%, frente a la caída del 1,14%
en 2014. Esto, unido al crecimiento del 4,01% en
la ratio de población activa empleada y del
0,19% de la población en edad de trabajar, ha
permitido que el empleo haya crecido un 4,41%
en el periodo.
El principal motor de crecimiento del PIB per
cápita en la Comunitat Valenciana es la
población ocupada, más que la productividad del trabajo. Sería recomendable que la
economía valenciana apostase también por
el incremento de la productividad de sus
trabajadores, mediante un uso más eficiente de sus factores productivos, a fin de
acompañar de la mejor manera posible el
deseable incremento de la población activa
y el empleo que la disolución del efecto “desánimo” traería consigo.

36 Contribución del empleo (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total
(PET/P) + variación de la ratio de población activa empleada (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET), utilizando su representación logarítmica:
 L PET L
PA
L
PET
L
PA
— = —— * — * ——; ln — = ln —— + ln — + ln ——
P
P PA PET
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PET
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Descomposición del crecimiento del empleo en la Comunitat Valenciana (2006-2015)
Variación interanual de las ratios. En %

Población en edad de trabajar (PET/P)

Tasa de actividad (PA/PET)

Ratio de población activa empleada (L/PA)

Crecimiento de la tasa de ocupación (L/P)
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Fuente: INE (Contabilidad Regional de España, EPA).

3.2. Empresas y
emprendedores
En este capítulo se analiza una variable determinante en el desarrollo de la economía y de la creación
empleo, las empresas. Se abordarán elementos
como su densidad respecto al conjunto de España,
la evolución del tamaño medio, así como los subsectores más especializados de la economía valenciana. También se hace una descripción de la
actividad emprendedora, determinante para
afianzar la recuperación económica.

3.2.1. Composición de la
estructura empresarial
Densidad empresarial y tamaño

Según el Directorio central de empresas (DIRCE)
que elabora el INE, la Comunitat Valenciana cuenta
con 339.533 empresas en 2015, lo que supone el
10,7% del conjunto nacional. Durante todo el
periodo de crisis, la densidad empresarial, medida
como el cociente entre el número de empresas y el
de habitantes, ha seguido la misma tendencia en la
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economía valenciana que en la media española,
aunque la primera ha sido habitualmente más baja
que la segunda. En este sentido, el número de
empresas por cada 1.000 habitantes, entre 2008 y
2015, se ha reducido algo más que la media nacional (concretamente, un 8,1% frente al 7,4% del conjunto nacional). En el caso valenciano, la reducción
en su densidad empresarial se ha debido en su
totalidad a la destrucción de empresas durante el
periodo de crisis, que se ha visto contrarrestado, en
parte, por el descenso de la población.
La recuperación del número de empresas se
empezó a dar en 2014, de modo que en 2015, la densidad empresarial en la Comunitat Valenciana se
sitúa ligeramente por encima de la media nacional:
68,7 empresas por cada 1.000 habitantes, cuando la
media nacional es de 68,6 empresas.
Una de las características más importantes del
tejido empresarial es su tamaño, básicamente,
porque de este depende su mayor autonomía funcional, capacidad para orientar su actividad hacia
el exterior y mayor facilidad para financiarse o
acometer inversiones.

Evolución de la densidad empresarial
Número de empresas por cada 1.000 habitantes

Nº empresas/1.000 habitantes Comunitat Valenciana
Nº empresas/1.000 habitantes España
76
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72
70
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66
64
62
60
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2011
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2015

Fuente: INE (Directorio central de empresas).

El tejido empresarial en la Comunitat Valenciana,
al igual que el conjunto nacional, se caracteriza
por una elevada presencia de empresas sin asalariados y pequeñas y medianas empresas (en adelante, pymes).

empresarial de ambas áreas geográficas y el que ha
sufrido el mayor descenso, suponen el 41,9% en la
Comunitat Valenciana y el 40,8% en el conjunto de
España, tras reducir su peso relativo 3,1 y 2,0 puntos
porcentuales desde 2008, respectivamente.

Las empresas sin asalariados o autónomos representan el 54,0% del total de empresas en 2015,
frente al 55,0% de la media española. Este grupo
de empresas es el único que ha aumentado su
representatividad en el tejido empresarial entre
los años 2008 y 2015, siendo el incremento en la
región valenciana de 5,2 puntos frente a los 3,8 del
conjunto español.

Las pequeñas empresas (de 10 a 50 empleados)
han reducido su importancia en el tejido empresarial valenciano 1,9 puntos frente a la caída de 1,6
del conjunto nacional. De modo que este grupo
supone el 3,4% y el 3,5%, respectivamente, del conjunto de empresas.

Las microempresas (menos de 10 trabajadores), el
segundo grupo más importante en la estructura

Las empresas de tamaño mediano (de 50 a 200
empleados) presentan una representatividad sobre
la estructura empresarial escasa, suponiendo el
0,5% en ambas áreas geográficas.
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Composición del tejido empresarial por tamaño (2008 y 2015)
En %

Sin asalariados

Menos de 10

60
50

De 10 a 50

Más de 200
55,0

54,0

51,3

48,9
44,9

De 50 a 200

42,8

42

40,8

40
30
20
10

5,3
0,7

0

2008

3,4

5,0

2015

Comunitat Valenciana

3,5

0,7

0,5

2008

0,5

2015

España

Fuente: INE (Directorio central de empresas).

Asimismo, el peso relativo de las grandes empresas (más de 200 empleados), tanto en la Comunitat Valenciana como en la media nacional, es
prácticamente insignificante (0,1% y 0,0%, respectivamente). Si bien, estas pequeñas diferencias en
términos de número de empresas son las que
explican los enormes contrastes en otro tipo de
variables de carácter económico, como puede ser
la generación de rentas o de empleo en la región.
En lo que respecta a la distribución de las empresas por ramas de actividad de la Comunitat Valenciana destacan los servicios inmobiliarios y
empresariales, así como la construcción, que con-
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juntamente representan el 49,7% del total de
empresas de la región, lo que evidencia el claro
sesgo de la economía valenciana hacia este sector,
a pesar de que ha sido uno de los que más ha ajustado su capacidad productiva desde el inicio de la
crisis. Asimismo, también son relevantes el comercio y la reparación (10,7%), la hostelería (9,0%) y
otros servicios y actividades sociales (8,8%), ramas
que guardan coherencia con el enclave geográfico
de la región y que es garante de una incuestionable ventaja competitiva. Dentro de esta última
categoría, destacan las actividades asociativas
(0,9%) y las actividades de creación, artísticas y
espectáculos (0,8%).

Composición del tejido empresarial por sector de actividad
en la Comunitat Valenciana (2015)
En %

37,5%

Inmobiliarias y servicios empresariales

12,2%

Construcción
Comercio y reparación

10,7%

Hostelería

9,0%

Otros servicios y actividades sociales; servicios
personales y hogares que emplean personal doméstico

8,8%
5,3%

Transporte y comunicaciones

4,6%

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

2,7%

Educación

2,3%

Intermediación financiera

1,5%

Textil y de la confección; industria del cuero
y del calzado

1,0%

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

0,9%

Manufactureras diversas
Energía

0,7%

Papel; edición y artes gráficas

0,7%

Alimentación, bebidas y tabaco
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0,4%

Madera y el corcho
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Caucho y materias plásticas
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0,2%

Química

0,2%

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

0,1%

Material de transporte
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Fuente: INE (Directorio central de empresas).
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Dentro de las ramas de actividad industrial de la
Comunitat Valenciana, los sectores con más
grado de especialización respecto a la media
nacional son la industria del cuero y del calzado
(con un índice de 5,0), la captación, depuración y
distribución de agua (2,2), la industrial textil (2,0)
y la recogida y el tratamiento de aguas residuales
(2,0). Conjuntamente, estos sectores representan
el 12,4% del total de empresas industriales valencianas. Otras ramas con un nivel de especialización destacable son la fabricación de productos de
caucho y plásticos (1,8) y la industria del papel (1,5).

Especialización empresarial

Una vez visto el número de empresas, el tamaño
medio y la orientación sectorial, es preciso conocer
cuál es la especialización productiva del tejido
empresarial valenciano. Para ello, se construye un
indicador que mide el grado de especialización de
cada rama de actividad37.
La especialización de las empresas del sector
industrial goza de unos niveles más elevados que
las empresas vinculadas al sector servicios. Asimismo, el número de ramas especializadas en el
sector industrial (12) es similar al de servicios (13).

Índice de especialización de las ramas de actividad industrial
en la Comunitat Valenciana (2015)
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35
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33
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31
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29
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Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).

37 El índice de especialización se calcula como el cociente entre el porcentaje que sobre el número total de empresas
tienen las pertenecientes a una determinada rama y ese mismo porcentaje para el conjunto de la economía española.
Las empresas valencianas con un índice superior a uno indican que están más especializadas que la media nacional.
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Índice de especialización de las ramas de actividad industrial
en la Comunitat Valenciana (2015)
% s/ total
empresas
industriales
en Comunitat
Valenciana

Ranking

Ramas industriales

Índice

Nº de Empresas
en Comunitat
Valenciana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15. Industria del cuero y del calzado
36. Captación, depuración y distribución de agua
13. Industria textil
37. Recogida y tratamiento de aguas residuales
22. Fabricación de productos de caucho y plásticos
17. Industria del papel
23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos
20. Industria química
32. Otras industrias manufactureras
31. Fabricación de muebles
28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
16. Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería

5,0
2,2
2,0
2,0
1,8
1,5
1,3
1,3
1,1
1,1
1,1

2.694
722
1.405
115
956
306
1.382
555
1.188
1.560
687

5,7%
1,5%
2,9%
0,2%
2,0%
0,6%
2,9%
1,2%
2,5%
3,3%
1,4%

1,0

1.269

2,7%

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).

Respecto al sector servicios, ningún índice de
especialización supera los 1,4 puntos. No obstante,
casi el 65% de las empresas de este sector están
más especializadas que la media nacional. Las
ramas con mayor nivel de especialización son los
servicios de información (1,4), el comercio al por
mayor e intermediarios del comercio (1,2) y las actividades de juegos de azar y apuestas (1,2). Entre
todas estas ramas representan el 11,3% de las
empresas de servicios en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el sector que destaca por una combina-

ción de alto grado de especialización y elevado
peso sobre el total de empresas es el servicio de
comidas y bebidas (1,1). Una mayor especialización
productiva se da en el sector de la hostelería que
guarda coherencia con el enclave geográfico de la
Comunitat Valenciana (véase recuadro 5) y que la
región puede aprovechar para promover la recuperación de otras ramas de actividad económica,
como la construcción y promoción inmobiliaria
(véase recuadro 6).

La Comunitat Valenciana cuenta con una densidad empresarial ligeramente superior a la media
nacional. Su tejido productivo se caracteriza por una importancia predominante de las empresas de
reducido tamaño y un papel reducido de las medianas y grandes compañías. La región está especializada y posee un mayor número de empresas y afiliación en el sector de comidas y bebidas y en el
comercio al por menor, lo que pone de manifiesto la gran relevancia de la hostelería en la economía
valenciana.
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Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios
en la Comunitat Valenciana (2015)
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Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios
en la Comunitat Valenciana (2015)
Ranking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ramas de servicios

63. Servicios de información
46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas
92. Actividades de juegos de azar y apuestas
96. Otros servicios personales
68. Actividades inmobiliarias
52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte
56. Servicios de comidas y bebidas
81. Servicios a edificios y actividades de jardinería
66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los
seguros
77. Actividades de alquiler
47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor
y motocicletas
69. Actividades jurídicas y de contabilidad
61. Telecomunicaciones

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).
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Índice

Nº de Empresas
en Comunitat
Valenciana

% s/ total
empresas
servicios en
Comunitat
Valenciana

1,4

786

0,3%

1,2

28.597

10,4%

1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

1.663
13.396
17.553
2.225
28.940
4.881

0,6%
4,9%
6,4%
0,8%
10,6%
1,8%

1,1

7.769

2,8%

1,1

2.639

1,0%

1,0

51.676

18,9%

1,0
1,0

16.507
581

6,0%
0,2%

Recuadro 5
La relevancia de la hostelería en la Comunitat Valenciana
La hostelería es una actividad de gran relevancia en la región valenciana y merece un análisis en
profundidad. Prueba de ello es el peso que tiene en términos de actividad económica y empleo.
Esta actividad representó en 2014 un 16,8% del total de empresas de la Comunitat Valenciana y el
8,7% de los afiliados de la Comunitat Valenciana. Por sí sola, la región contribuye al total nacional
con un 10,2% de la afiliación del sector hostelero, situándose como la cuarta región con mayor
aportación a este sector en términos de empleo en 2014.
Sin embargo, este no es el único efecto del sector sobre la economía regional, sino que además
contribuye al desarrollo de la Comunitat a través de las compras y ventas a otros sectores. Entre las
ramas que canalizan sus bienes y servicios hacia la hostelería, las 10 actividades más relevantes
aúnan el 80% de las compras de consumos intermedios del sector, entre las que se encuentran la
industria agroalimentaria, el comercio y la construcción y promoción inmobiliaria. Dentro de estas,
destaca la elaboración de bebidas, que representa prácticamente un tercio de las compras del
sector. Por la parte de las ventas de consumos intermedios que la hostelería realiza a otras actividades de la región, de nuevo el 80% del total se concentra en las 10 primeras ramas. En primera
posición destacan las actividades anexas a los transportes, con un 45% de las compras realizadas
a la hostelería, formada, entre otros, por la actividad logística y los servicios de transporte, ambas
con una importante presencia en la región.

Compras del sector de la hostelería a otros sectores
en la Comunitat Valenciana
% total

Elaboración de bebidas
Actividades inmobiliarias
Comercio al por menor, reparación de efectos
personales y domésticos
Prod. y distrib. de energía eléctrica, gas y vapor
Comercio mayorista e intermediarios del comercio
Fabr. prod. molinería, panadería y pastelería
Industrias lácteas
Otros servicios a empresas
Elaboración y conservación de
pescados, frutas y hortalizas
Construcción
0%

10%

20%

30%

Fuente: Calculado a partir de Agencia Valenciana de Turismo.
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Ventas del sector de la hostelería a otros sectores
en la Comunitat Valenciana
% total

Actividades anexas a los transportes
Sanidad no de mercado
Transporte aéreo
Construcción
Administración pública, defensa y seguridad
social obligatoria
Comercio mayorista e intermediarios del comercio
Industrias de otros productos alimenticios
Educación no de mercado
Servicios sociales no de mercado
Otros servicios a empresas
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Calculado a partir de Agencia Valenciana de Turismo.

La relevancia del sector de la hostelería en la región ha crecido seguramente también en 2015,
como se comprobará cuando se disponga de los datos correspondientes, si se tienen en cuenta (i)
el aumento de las pernoctaciones hoteleras observado en 2015, mayor, incluso, que el de la media
nacional (4,8% y 4,2% interanual hasta noviembre, respectivamente), y (ii) la orientación hacia la
calidad y excelencia del sector turístico. Algunos indicadores que permiten corroborar esta última
tendencia son: (i) el aumento de las plazas hoteleras con mayor número de estrellas, que se han
triplicado en la última década; (ii) las 315 empresas con certificación de calidad de Qualitur (programa valenciano surgido en 2004 con el objetivo de difundir la filosofía de “cultura de calidad”)
en 2014 (un 0,6% del total de establecimientos turísticos de la región, de los que el 25% pertenecen
a establecimientos hoteleros y el 21% a restauración); y (iii) el posicionamiento de la Comunitat
Valenciana como tercera región con más certificados de calidad turística en el ámbito nacional.
Entre las características de la demanda turística de la Comunitat Valenciana, destacan: (i) la estancia media mayor que el conjunto de España (5,1 días para el residente y 11,0 para el no residente
actual, frente al 4,3 y 8,9 respectivamente en la media nacional); (ii) la fidelidad de los turistas (más
del 75% de los que visitaron la región en 2014 lo habían hecho con anterioridad); (iii) la combinación del turismo con otro tipo de actividades culturales (la mitad de los turistas realizan actividades gastronómicas, más del 60% realizan turismo de compras y algo más del 40% realizan
actividades culturales); y (iv) el aumento de la presencia del turista no residente en España (han
pasado de representar el 30% de las pernoctaciones en 2000, al 42% en 2014).
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Recuadro 5. La relevancia de la hostelería en la Comunitat Valenciana
Plazas en establecimientos hoteleros por categoría (2000-2014)
número de estrellas
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Fuente: INE (Encuesta de Ocupación Hotelera).

Pernoctaciones por procedencia (2000-2014)
% total
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Fuente: INE (Encuesta de Ocupación Hotelera).
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Recuadro 6
La demanda de segunda residencia y su contribución
a la absorción del stock de viviendas nuevas sin vender
en la Comunitat Valenciana
El sector turístico valenciano goza de un buen momento económico, no solo como consecuencia
de una recuperación de la demanda nacional y por el auge del turismo extranjero (en parte debido
al desvío de los flujos a causa de las tensiones geopolíticas en otros destinos), sino porque, como
se analizaba en el recuadro 2, se trata de un sector que ha avanzado por la senda de la calidad y la
excelencia turística, lo que le permite ser más atractivo y competitivo en la esfera internacional.
De este buen comportamiento puede beneficiarse, sobre todo, el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, un sector también relevante en la región que, sin embargo, atraviesa un mal
momento. La crisis ha provocado que se concentre un importante volumen de viviendas nuevas
sin vender (alrededor de 96.000 viviendas en el tercer trimestre de 2015, lo que representa un 3%
del parque total), cuyo proceso de absorción se presume dilatado. Sin embargo, la interacción entre
ambos sectores puede contribuir a que el inmobiliario reduzca dicho volumen de existencias, reactive su actividad y sea capaz de volver a generar empleo en la región.

Composición del parque de viviendas por tipología (2011)
% total

Principales

Vacías

Secundarias

100
90

16,4%

19,5%

25,6%

24,9%

57,9%

55,6%
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Castellón

80
70

14,7%
15,4%

16,0%
20,8%

13,7%
14,6%

60
50
40
30

69,8%

63,1%

71,7%

20
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0

Fuentes: Afi e INE.
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Recuadro 6. La demanda de segunda residencia y su contribución
a la absorción del stock de viviendas nuevas sin vender
en la Comunitat Valenciana

Stock de viviendas nuevas por vender y transacciones
de segundas residencias
Transacciones de segundas residencias
(% total), promedio 1T 2006-3T 2015
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Stock de viviendas nuevas sin vender (% total parque residencial), 3T 2015
Fuentes: Afi y MFOM.

En este sentido, la Comunitat Valenciana cuenta con una serie de fortalezas y oportunidades
que conviene aprovechar. Desde el punto de vista de la oferta de vivienda, presenta un parque de
segunda residencia superior a la media nacional (una de cada cuatro viviendas en Alicante y
Castellón), por lo que el uso de este stock de viviendas podría reorientarse, hacia esta tipología.
Desde el punto de vista de la demanda, alrededor de tres de cada cuatro turistas que visita la
región (una proporción más acusada en el caso de los nacionales, que extranjeros) se hospeda
en viviendas (propias, alquiladas o de familiares) y no en un establecimiento hotelero. Por lo
tanto, la región cuenta con una demanda potencial de este tipo de vivienda, que, de hecho, ya se
está traduciendo en compraventas de segundas residencias (en los últimos meses, vienen creciendo, especialmente, en Castellón y Alicante, las provincias valencianas donde se concentra el
stock) y que son realizadas, en su mayor parte, por residentes en otras regiones españolas. Una
demanda efectiva que se está concentrando en la costa mediterránea y puede contribuir a atajar el problema del stock de viviendas nuevas por vender si se articulan las medidas estratégicas
adecuadas.
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Recuadro 6. La demanda de segunda residencia y su contribución
a la absorción del stock de viviendas nuevas sin vender
en la Comunitat Valenciana
Contribución a la variación interanual de las transacciones de segundas
residencias en la Comunitat Valenciana según ubicación de la vivienda
promedio anual
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Fuentes: Afi y MFOM.

Contribución a la variación interanual de las transacciones de segundas
residencias en la Comunitat Valenciana según residencia del comprador
promedio anual
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Fuentes: Afi y MFOM.
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3.2.2. La dinámica empresarial
y capacidad para emprender
en la Comunitat Valenciana
Como consecuencia de la crisis, el número de
empresas en la Comunitat Valenciana entre los
años 2009 y 2015 se ha reducido un 9,7%, frente a
la caída del 6,9% en el resto de España. El mayor
grado de destrucción de empresas en la región
valenciana se explica por el predominio del sector
de la construcción.

En 2015, tanto la Comunitat Valenciana como el
conjunto nacional registran un incremento del
número de empresas, lo que refleja una clara tendencia hacia la recuperación económica. En este
sentido, el número de empresas en la región
valenciana ha registrado un crecimiento anual del
2,6%, superior al 2,2% registrado por la media
española.

Número de empresas en la Comunitat Valenciana (2009-2015)
% crecimiento anual

Comunitat Valenciana

España

3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INE (Directorio central de empresas).
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En el gráfico siguiente se representa el crecimiento
medio anual (periodo 2008-2015) del número de
empresas agrupadas por rama de actividad en la
Comunitat Valenciana, de tal forma que se puedan
identificar las ramas de actividad que más han crecido en este periodo, así como las que más han
sufrido las consecuencias de la crisis.
La rama que más se ha expandido, en términos de
número de empresas, es la actividad de bibliotecas, museos y cultura (24,4%), seguida de los servicios de información (17,4%). Este último, como se
analizó en el apartado anterior, goza del menor
índice de especialización en la rama de servicios, a
la vez que es el sector con menor aportación al VAB
en 2014, con un 2,6% (epígrafe 2.3). Otras ramas
que se han expandido considerablemente son la

captación, depuración y distribución de agua
(16,5%) y las actividades administrativas (9,7%).
Por otro lado, la destrucción de empresas derivada
de la contracción económica ha afectado con
mayor intensidad a los sectores de la investigación
y el desarrollo (–14,9%) y la construcción de edificios (–9,2%), en línea con la reducción en su aportación al VAB de 3,4 puntos en 2014. En el primer
caso, la destrucción de empresas está relacionada
con las restricciones presupuestarias a las que se
enfrenta el sector público para el desarrollo de
actuaciones que favorezca esta materia, mientras
que en el segundo caso está relacionado con la
mayor sensibilidad del sector en un contexto de
restricciones de acceso al crédito y de elevados
grados de apalancamiento.

Número de empresas por rama de actividad en la Comunitat Valenciana (2008-2015)
% crecimiento anual

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

24,4%

Servicios de información

17,4%

Captación, depuración y distribución de agua

16,5%

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

9,7%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

9,2%

Servicios a edificios y actividades de jardinería

8,4%

Telecomunicaciones

7,3%

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

6,7%

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

6,5%

Educación

5,6%

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

5,1%

Actividades veterinarias

5,0%

–6,5%

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de material y equipo eléctrico

–6,8%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

–6,9%

Transporte terrestre y por tubería

–7,3%

Actividades de construcción especializada

–7,6%

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

–8,0%
–8,3%

Fabricación de muebles

–8,9%

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Construcción de edificios
Investigación y desarrollo

–9,2%
–14,9%
–15% –10%

Fuente: INE (Directorio central de empresas).
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Emprendimiento y perspectivas a medio plazo

Uno de los factores que más impulsan la actividad
empresarial y el desarrollo de la economía es la
capacidad emprendedora de sus habitantes. Para
analizar este aspecto en la Comunitat Valenciana
se utiliza el informe económico Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El índice de actividad
emprendedora38 permite visualizar la posición de
la Comunitat Valenciana en materia de emprendimiento respecto a España y las demás regiones
españolas.
En el gráfico siguiente se puede apreciar el índice
TEA de 2013 (último dato disponible) y su variación porcentual en el periodo 2007-2013. La crisis
económica ha forzado la reducción del índice de
la actividad emprendedora en todas las regiones
españolas, a excepción de las Illes Balears. En el
conjunto de España, la contracción ha sido del

36,0%, aunque se observa una enorme dispersión entre las regiones españolas. Las comunidades autónomas que más han sufrido en este
sentido son País Vasco (62,6%) y Castilla y León
(57,9%), precisamente las regiones con los índices
más bajos en 2013 (3,0% y 3,7%, respectivamente).
La Comunitat Valenciana ha afrontado relativamente mejor que el resto de España la reducción
de los emprendedores con una caída del 23,3%.
En 2013, el índice de actividad emprendedora ha
sido de 5,5 puntos, siendo así la sexta región
española con mayor actividad emprendedora. En
la comparativa con 2007, la Comunitat Valenciana ha avanzado dos puestos en el ranking de
las comunidades españolas, aun cuando su
índice emprendedor es menor que en el año 2012
(5,8 puntos). No obstante, todas las regiones
españolas están aún lejos del índice de actividad
emprendedora de la media europea (8,0 puntos).

Comparativa del índice de actividad emprendedora (2013)
60%
Europa

40%

BAL
0%
-

Variación 2007-2013
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Índice de actividad emprendedora 2013
Fuente: Informe GEM España 2013.

38 El índice de actividad emprendedora (TEA en sus siglas en inglés o Total Entrepreneurial Activity) representa el

porcentaje de personas comprendidas entre los 18 y los 64 años que han estado involucradas directamente en una
iniciativa empresarial a través del emprendimiento (actividad que no excede los 48 meses de vida).
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Tan importante como conocer la intensidad
emprendedora es analizar la motivación que lleva
a iniciar un proyecto de emprendimiento empresarial. En el gráfico siguiente se presenta la descomposición del índice TEA según el motivo del
emprendimiento: por necesidad o por considerarlo una oportunidad. El emprendimiento por
oportunidad prima en todas las regiones españolas aunque la crisis ha provocado un aumento de
las iniciativas empresariales motivadas por necesidad. En particular, la Comunitat Valenciana es la
tercera región española en la que el emprendimiento por necesidad prima más sobre su estruc-

tura emprendedora (31,7%), cuando en el conjunto
de España es del 29,2%. Este comportamiento se
puede explicar por la dificultad de encontrar un
trabajo por cuenta ajena en un contexto de
intensa destrucción de empleo.
Para que la tasa de emprendimiento en la Comunitat Valenciana aumente es necesario diseñar
medidas económicas que estimulen la cultura
emprendedora, reforzando los aspectos que poten
cian la creación de empresas y corrigiendo aquellos que pueden entorpecer este proceso (véase
recuadro 7).

Distribución de la actividad emprendedora autonómica por oportunidad
y necesidad (2013)
Oportunidad

Necesidad

Otros

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

Fuente: Informe GEM España 2013.
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Recuadro 7
Percepción del entorno emprendedor en la Comunitat Valenciana
Percepción del entorno emprendedor 2013

escala de 1 a 5, donde 1 es muy negativo y 5 muy positivo
Comunitat Valenciana
Acceso a infraestructura
física y de servicios
España
5
Acceso a infraestructura
Apoyo al emprendimiento
comercial y profesional
4
femenino
3

Mercado interno: dinámica

Financiación para
emprendedores

2
1

Educación y formación
emprendedora (etapa
postescolar)

Políticas gubernamentales:
prioridad y apoyo

0

Educación y formación
emprendedora (etapa
escolar)

Mercado interno: barreras

Normas sociales y culturales
Fuente: GEM.

Transferencia de I+D

Políticas gubernamentales:
burocracia e impuestos

Además de analizar la actividad emprendedora en la Comunitat Valenciana, a través del informe
GEM, conviene identificar cuáles son los aspectos que están favoreciendo un buen entorno para el
emprendedor y, por lo tanto, facilitando la creación de nuevas empresas, así como aquellos otros
que están entorpeciendo este proceso y sobre los que conviene articular medidas que los corrijan.
Entre las fortalezas que presenta la región respecto a la media nacional y que están favoreciendo
la creación de empresas en la misma, destacan el acceso a las infraestructuras, en lo que respecta
a comerciales y profesionales (disponibilidad de servicios comerciales, contables y legales, y otras
instituciones que facilitan servicios para la creación o el desarrollo de negocios), así como la dinámica del mercado interno.
Ahora bien, centrando el análisis en las debilidades de la región, a juzgar por las opiniones de los expertos consultados (provienen, generalmente, del mundo empresarial –empresarios y asociaciones
empresariales– y de las administraciones públicas –organismos regionales, provinciales y locales que
ofrecen servicios y desarrollan programas específicos para emprendedores), se detectan las siguientes: (i) la educación y formación emprendedora en la etapa escolar, así como (ii) el acceso a la financiación. Inculcar la cultura y el espíritu empresarial a los jóvenes y escolares, independientemente de la
fase educativa en la que se encuentren, a través de la celebración de jornadas de aproximación a las
empresas o los concursos de iniciativas empresariales, debe constituir una pieza más del sistema educativo de la región. Por otro lado, las restricciones crediticias existentes en el momento de realización
de la encuesta y que atañen a la financiación de las empresas, afectan en mayor medida a las de
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Recuadro 7. Percepción del entorno emprendedor en la Comunitat Valenciana
reciente creación, básicamente por el mayor riesgo que conlleva una nueva iniciativa empresarial. Es
por ello por lo que se deben reforzar los mecanismos de financiación ajena y de garantía existentes en
la región, bien sea bancaria (aprovechando la política monetaria expansiva desplegada por el Banco
Central Europeo desde entonces) y, especialmente, las fuentes de financiación alternativa.
Del mismo modo, las políticas relacionadas con los servicios de apoyo al emprendedor, el exceso de
burocracia administrativa y la presión fiscal a la que se someten las empresas de reciente creación,
pueden frenar la asunción de riesgos empresariales en la región y, por lo tanto, deben considerarse
a efectos de diseñar un entorno más propicio para el emprendimiento. En particular y, tomando
como referencia el informe Doing Business de 2015 que elabora el Banco Mundial, la Comunitat
Valenciana, a pesar de ocupar la cuarta posición en la clasificación general a nivel nacional, presenta una clara desventaja en lo que respecta al registro de propiedades. No así en el caso de la
apertura de una empresa, la obtención de permisos de construcción o el enganche a la red eléctrica, variables en las que la región valenciana ocupa las primeras posiciones de la clasificación
regional y que demuestran una ventaja competitiva respecto a otras comunidades autónomas.

Facilidad para hacer negocios (2015)
Apertura de una empresa
Clasificación
general de
las 4 áreas

Obtención de permisos
de construcción

Distancia
a la
frontera
(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

Distancia
a la
frontera
(puntuación)

La Rioja

1

83,05

7

C. Madrid

2

86,26

2

Navarra

3

77,23

C. Valenciana

4

Extremadura
Catalunya

Registro de propiedades

Clasificación
general
(1-19)

Distancia
a la
frontera
(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

79,15

1

55,09

12

71,2

6

63,35

14

63,92

5

73,2

3

19

68,57

9

67,69

2

73,1

4

83,55

4

74,12

4

62,89

6

63,9

18

5

83,43

6

74,76

3

61,31

7

64,53

15

6

81,95

9

67,06

11

69,46

1

64,37

16

Asturias

7

83,55

4

74,77

2

58,81

8

64,06

17

País Vasco

8

81,19

15

62,09

15

65,08

3

70,72

8

Castilla-La Mancha

9

81,51

12

71,84

7

55,17

11

68,66

Cantabria

10

85,85

3

67,29

10

57,34

10

65,6

13

Castilla y León

11

81,2

14

72,45

6

57,35

9

64,92

14

Canarias

12

82,08

8

73,55

5

48,14

18

71,99

5

Melilla

13

78,86

17

69,42

8

51,41

17

75,24

2

Andalucía

14

86,5

1

66,06

13

54,45

13

66,14

11

Illes Balears

15

81,79

10

59,44

18

64,86

4

65,62

12

R. Murcia

16

86,68

11

62,07

16

55,63

15

68,34

10

Ceuta

17

77,94

18

66,65

12

45,54

19

75,56

1

Aragón

18

81,23

13

59,98

17

52,12

16

70,88

7

Galicia

19

80,81

16

49,85

19

54,45

13

63,23

19

Comunidad autónoma

Fuente: Doing Business España.
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Distancia
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(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

9

Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de innovación de las empresas de reciente creación, ya que
es un factor que supone una ventaja respecto a
otras empresas nacionales e internacionales.
A juicio de los clientes de empresas valencianas y
del resto de España, los productos y servicios ofrecidos por las empresas de reciente creación de la
región no son innovadores. En el 2013, el 69,1% de
las empresas de reciente creación valencianas no
innovaron. Aun así, el progresivo avance de la
Comunitat Valenciana hacia empresas más intensivas en tecnología, significará la transformación
del modelo productivo valenciano. Sin embargo,
aunque su evolución ha sido positiva, ya que esta
proporción en el año 2010 era del 75,0%, aún se
sitúa lejos de la media nacional (58,3% en 2014).

Las empresas de reciente creación que ofrecen
productos y servicios completamente innovadores solo suponen el 12,7% en 2013, cuando en el
conjunto nacional representan el 19,2% del total.
En comparación con 2010, supone una mejora de
5,9 y 8,4 puntos, respectivamente.
En lo que respecta a las empresas parcialmente
innovadoras, la Comunitat Valenciana, con una
representación del 18,2%, se sitúa por debajo del
conjunto nacional (22,6%). Por tanto, tal y como
se indicó con anterioridad (véase apartado 3.1.),
una de las asignaturas pendientes de la Comunitat Valenciana es mejorar la capacidad de
innovación de sus empresas, aun cuando ya se
están realizando esfuerzos para revertir esta
situación.

Empresas de reciente creación según su actividad innovadora (2013)
% sobre total empresas de reciente creación

Comunitat Valenciana
80

España

69,1%

70

58,3%

60
50
40
30
20

19,2%
12,7%

18,2%

22,6%

10
0
Completamente
innovadoras

Parcialmente
innovadoras

No innovadoras

Fuente: Informe GEM España e Informe GEM Comunitat Valenciana 2013.

La mayor destrucción neta de empresas en la Comunitat Valenciana respecto a la media nacional
se explica por su mayor exposición al sector de la construcción. Por tanto, se hace necesario para la
región valenciana apostar por la capacidad innovadora de sus emprendedores como vía de estímulo de la actividad empresarial entre la población así como del grado de innovación de la misma.
En este sentido, las debilidades de la Comunitat Valenciana en cuanto a la capacidad emprendedora
son: la educación y la formación emprendedora en la etapa escolar.
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3.2.3. Estructura de la promoción
al emprendimiento en la
Comunitat Valenciana:
organización e iniciativas
destacadas
Entre los agentes vinculados al emprendimiento
empresarial destacan:
• Agencias de Desarrollo Local (ADL): entidades
dependientes de los ayuntamientos dedicados al
asesoramiento de la creación de nuevas empresas a través de la intermediación, la promoción y
el apoyo al desarrollo económico de los municipios. Se configuran como elementos clave para la
dinamización territorial y la difusión de políticas
activas de empleo al facilitar la creación de
empleo y actividad empresarial39. En la Comunitat Valenciana hay ubicadas más de 100 ADL.
• Viveros de empresas: mayoritariamente centros
de empresas de iniciativa pública cuyo objetivo
principal es el apoyo a las empresas en sus primeros pasos atendiendo a las necesidades de cada
proyecto empresarial y prestando formación e
información. Asimismo, permite a los emprendedores disponer de unas instalaciones y servicios a
un precio inferior que el de mercado. En la Comunitat Valenciana hay ubicados viveros de empresas en las tres provincias de la región.
• Cámara de comercio: órgano consultivo y de
colaboración con las administraciones públicas
para apoyar actividades innovadoras en las
pequeñas y medianas empresas a fin de elevar
la productividad, calidad y competitividad de
sus negocios. En la Comunitat Valenciana hay
ubicadas 6 cámaras de comercio: Cámara Alcoi,
Cámara Alicante, Cámara Castellón, Cámara
Orihuela, Cámara Valencia y Consejo de Cámaras Comunitat Valenciana.
• Parques tecnológicos: espacios e instalaciones
formados por centros de investigación universitarios y corporativos junto a divisiones empresariales privadas, públicas o mixtas para la
creación y el crecimiento de startups innovado-

ras mediante la estimulación y gestión del flujo
interactivo de conocimiento y tecnología entre
universidades e instituciones de investigación,
empresas y mercados. La Comunitat Valenciana dispone de cinco parques científicos: PCUV,
Ciudad Politécnica de la Innovación, Espaitec,
UAPARC y Parque Científico-Empresarial UM.
• Centros Europeos de Empresa e Innovación
(CEEI): entidades con participación de organismos de la Administración así como de diversas
entidades económicas, financieras, empresariales, sociales y universitarias. Los CEEI promueven
el “emprendedurismo” y la innovación, así como
la creación, la consolidación y el crecimiento de
empresas con el fin de generar riqueza y empleo
en el tejido empresarial valenciano40. La Comisión Europea concibe a los CEEI como una red
internacional que permite el intercambio de
información y experiencia. Todos los CEEI se integran en la red European Business and Innovation Centers Network. Los CEEI ubicados en la
Comunitat Valenciana son: CEEI Valencia, CEEI
Castellón, CEEI Alcoi, CEEI Elche y ANCES.
• Centros de coworking: son centros que permiten tanto a profesionales independientes
(free lancers) como a emprendedores y
pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores a compartir un espacio de trabajo, tanto a nivel físico como de red, para
desarrollar proyectos profesionales no solo
de manera independiente sino también proyectos juntos. Algunos de los centros de
coworking ubicados en la Comunitat Valenciana son: Coworking Valencia, Coworking
Gestión Valencia, Coworking Espacios Compartidos y PBC Coworking.
• Aceleradoras de proyectos: programas de incubación intensivos de proyectos emprendedores
en formación cuyo objetivo principal es formar
intensivamente y asesorar desde la idea inicial
al negocio en funcionamiento, además de ofrecer una red de inversores. Las aceleradoras de
proyectos en la Comunitat Valenciana son:
Business Booster, Plug and Play Accelerator,

39 http://www.uv.es/innovarl/agentes_de_empleo_y_desarrollo_local.html.
40 http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=28.
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Principales Agentes del Ecosistema Emprendedor

Fuente: Comunitat Valenciana Business Angels Network (CvBan).

Sherwood The Tribe y Valencian Global Growth
Program.
• Incubadoras de proyectos: organizaciones destinadas a la aceleración del crecimiento y éxito
de proyectos con carácter emprendedor a través de recursos y servicios empresariales específicos para esta fase de la empresa.
• Red de Business Angels: agrupación de Business
Angels que invierten de manera conjunta y
deciden la estrategia de la empresa a la vez que
velan por los intereses de los accionistas, entre
los que se encuentran. En la Comunitat Valenciana
existen varias agrupaciones de redes Business
Angels tales como: Bizmate Capital y Goban.
• Familiy Offices y Multi Family Offices: organizaciones encargadas de administrar y gestionar
de manera profesional patrimonios familiares.

Las compañías de Family Office y Multi Family
Office situadas en la Comunitat Valenciana
son: Etica Family Office, Invergest Consulting,
Efeyene, Pandora Lys Holdings, Nero Family,
Invergest Consulting, Grupo Suñer Family
Office y Multi Family Office.
En este sentido, la Comunitat Valenciana ha conseguido alzarse con el premio “Región Emprendedora
Europea” (REE) 2015 junto con Lisboa e Irlanda del
Norte. El Programa REE identifica y reconoce las
regiones de la Unión Europea con una excepcional e
innovadora estrategia política en materia de
emprendimiento, independientemente de sus
dimensiones, riqueza y competencias. De modo que
el peor posicionamiento relativo en materia de
emprendimiento de la Comunitat Valenciana frente
al territorio nacional analizado en el epígrafe anterior, ya daba señales de estar mejorando en 2015.
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En cuanto a las fuentes de financiación procedentes de organismos institucionales son:
• Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA):
empresa pública dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo que participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Su objetivo
fundamental es la promoción ex novo, crecimiento y consolidación de la empresa española.
En 2014, la Comunitat Valenciana es la tercera
región donde más operaciones se han realizado
(8,3%), recibiendo el 9,7% del total de recursos de
ENISA destinados a este objetivo41.
• Líneas del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE): destinada a la financiación de proyectos de inversión en la
Comunitat Valenciana orientados preferentemente a la internacionalización, consolidación
empresarial y creación de empleo así como a
las inversiones de empresas foráneas que decidan invertir en la Comunitat Valenciana. En
2014, IVACE ha destinado un total de 27,5 millones de euros para pequeñas y medianas
empresas, emprendedores y microempresas.
Esto ha supuesto la creación de 837 puestos de
trabajo y el mantenimiento de otros 838
empleos de la Comunitat Valenciana42.
• Líneas de Instituto de Crédito Oficial (ICO): banco
público adscrito al Ministerio de Economía y
Competitividad, cuya función principal es la de
promover actividades empresariales que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la nación así
como a la distribución de la riqueza nacional. Para
ello, el ICO concede préstamos para la financiación de proyectos de inversión y liquidez de las
empresas y gestiona los instrumentos de financiación oficial procedentes del Estado español. En
2014, el ICO concedió en la línea de empresas y
emprendedores financiación para nuevos proyectos de inversión –en concreto, 18.779 préstamos hasta septiembre– y necesidades de liquidez
en España por importe de 1.155 millones de euros.

3.3. Clústeres y nichos
de excelencia
El amplio y diverso tejido industrial valenciano ha encontrado en las agrupaciones
tipo clúster una herramienta eficaz para
alcanzar la masa crítica necesaria que permita a sus empresas abordar proyectos de
innovación e internacionalización.
En este apartado se analizan las dinámicas de
colaboración intrasectorial e intersectorial que
han fructificado en clústeres o Agrupaciones
Empresariales Innovadoras o auténticos nichos de
excelencia para el desarrollo y la internacionalización de la economía valenciana.
El término clúster aplicado a esta realidad empresarial, debido a Michael E. Porter, se define como
la concentración de empresas –sectoriales o multisectoriales, supply chain– e instituciones –particularmente, centros tecnológicos y de
investigación, o reguladores– interconectadas en
un espacio geográfico concreto con objeto de
impulsar la productividad, la innovación y el
desarrollo empresarial. De igual modo, el concepto clúster se identifica con las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (en adelante AEI) del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde
los procesos de cooperación son cruciales en la
generación de la escala crítica que permita abordar proyectos de innovación y alcanzar visibilidad
internacional.
La Comunitat Valenciana cuenta con 15 AEI reconocidas por el MINETUR, que reflejan la diversidad
sectorial del tejido industrial. La concesión de una
“etiqueta” AEI favorece la participación en proyectos de innovación estratégicos financiados por las
administraciones públicas. Asimismo, el concepto
clúster debe concebirse como una estructura
dinámica, que evoluciona en función de los mercados y las capacidades de los agentes que los for-

41 Informe Anual ENISA 2014.
42 Página oficial IVACE: http://innovacion.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4577:ivace-

financiacin-ha-destinado-en-2014-un-total-de-275-m-para-pyme-emprendedores-y-microempresa&catid=47:notasde-prensa&Itemid=100141&lang=es
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man, incorporando nuevas actividades y
tecnologías, lo que diversifica los nichos de negocio de las empresas y fomenta las relaciones multisectoriales, pero también la especialización en la
cadena de valor sectorial43.
Los clústeres valencianos han surgido en torno a
las asociaciones empresariales y los centros tecnológicos y de investigación especializados. Los
principales sectores productivos cuentan con
potentes estructuras asociativas que han encontrado en los clúster o AEI una herramienta para
superar las limitaciones de la atomización o el
minifundismo empresarial (particularmente en
sectores manufactureros tradicionales, pero de
nicho, de la Comunitat Valenciana), donde las
pequeñas empresas pueden implementar estrategias de innovación e internacionalización –que
por sí solas difícilmente podrían afrontar–, imprescindibles para su viabilidad y transformación en
empresas de mayor tamaño.
La Comunitat Valenciana cuenta con una amplia
gama de soportes que fomentan el desarrollo
empresarial y la transferencia tecnológica44, en lo
que se conoce como la triple hélice del conocimiento, a partir de los cuales han eclosionado y/o
se sustentan buena parte del I+D+i de los clústeres. En este sentido, el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial, ya mencionado,
(IVACE)45 se ocupa de la gestión de la política
industrial de la Generalitat, con la finalidad de promover entre las empresas valencianas la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y
la captación de inversiones, así como la promoción

de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial,
la eficiencia energética y las fuentes de energías
renovables, es decir, objetivos intrínsecos en la
constitución de los clústeres.
En cuanto a la transferencia tecnológica, la Generalitat cuenta con una extensa red de institutos
tecnológicos46, cuyos perfiles temáticos responden a las principales tipologías de especialización
industrial o nichos de excelencia47, y su oferta de
servicios avanzados tratan de estimular la innovación en las empresas (particularmente entre las
pymes). Asimismo, las relaciones universidadempresa han sido un vector para el impulso de las
iniciativas clúster, particularmente en los ámbitos
de la formación, transferencia tecnológica (a partir de los centros de investigación y parques científicos). Al respecto, la Universitat Politècnica de
València (UPV) destaca por su contribución en las
aplicaciones de ingeniería en la biotecnología
(tanto alimentaria como en las ciencias de la
salud) y automoción, entre otros campos. Asimismo, el resto de universidades a escala local tienen un papel cada vez más proactivo, como son
los ejemplos del Instituto de Tecnología Cerámica
vinculado a la Universitat Jaume I en Castellón, o
la reforzada oferta formativa y de investigación de
las universidades de Alicante y Miguel Hernández
en consonancia con las demandas de los sectores
industriales del entorno territorial. Todas estas
estructuras de transferencia tecnológica48 son un
activo crucial para la innovación y competitividad
de las empresas valencianas, pero todavía están
insuficientemente aprovechadas, lo cual requiere
redoblar los esfuerzos en la eficiencia de las rela-

43 Dichos procesos, particularmente para los sectores cerámico y juguetero son analizados por Caja, P. y Martí, J.
(2014), La evolución de clústeres en España comparando los casos del juguete-plástico y la cerámica. Economía Industrial, 391, pp. 151-160.
44 En el apartado 3.3. Sociedad del conocimiento, se analizan detalladamente las estructuras I+D+i y de apoyo al
emprendimiento.

45 Desde 2012, el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) pasó a denominarse Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
46 Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT).
47 Desde los sectores tradicionales (alimentario, cerámico, calzado, juguete, mueble, textil) y sectores considerados

transversales o complementarios en el tejido industrial valenciano (metalmecánico, plástico, energía, embalaje y logística, química) hasta las actividades avanzadas (biotecnología, biomedicina, biomecánica, TIC, óptica, medio ambiente, nanotecnología, etc.).
48 Para ello, las universidades y gran parte de los institutos tecnológicos cuentan con oficinas de transferencia tecnológica –OTRI–, analizadas en el apartado 3.3. Sociedad del Conocimiento.
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Más allá de las iniciativas sectoriales, entre las
recientes propuestas de tipo transversal cabe
resaltar el muy innovador (atendiendo a su concepción y promoción) clúster del emprendimiento
“Marina de Empresas”, generado desde el ámbito
privado y que aúna una oferta formativa (escuela
de empresarios, EDEM) y una lanzadera de empresas innovadoras o startup con capital semilla
(Angels Capital). De esta forma, en un mismo edificio49 los emprendedores tienen acceso a la formación y asesoramiento especializados, así como
a potenciales inversores y mentores. Asimismo,
destaca la Plataforma Tecnológica de Sectores
Manufactureros Tradicionales, una iniciativa alicantina que fomenta la colaboración intersectorial50 a nivel nacional con vistas a mejorar la
innovación y competitividad de las industrias
manufactureras.

autonómica (0,8% y 2,2% de las exportaciones
valencianas). Por su parte, automoción y agroalimentario son los sectores más destacados en términos absolutos (suman el 40% del valor de las
exportaciones), aunque acorde a sus mayores
dimensiones su contribución es algo menor en el
conjunto del país. También sobresalen a nivel
cuantitativo las exportaciones de las semimanufacturas, particularmente en los productos químicos y materiales de construcción (12,5% y 10,8% de
las exportaciones valencianas). Las partidas de
materiales de construcción, junto con los colorantes y curtientes, evidencian la elevada concentración
que alcanza la producción de semimanufacturas
(52,5% y 44,6% de las exportaciones españolas,
respectivamente). El protagonismo de las semimanufacturas, en gran medida, se deriva de su
perfil complementario respecto a los sectores
tractores de la economía valenciana, en una buena
demostración del valor de las cadenas de suministro e integración (funcional, no corporativa) vertical de actividades productivas.

Las exportaciones son el indicador escogido para
valorar el grado de internacionalización y significado económico del clúster. En el gráfico siguiente
se recogen los principales sectores valencianos,
teniendo en cuenta su peso en las exportaciones
españolas51, así como por su mayor representatividad entre las exportaciones valencianas. El cerámico, seguido del calzado, son los dos sectores
más relevantes con el 86,7% y el 50% del valor de
las exportaciones sectoriales nacionales, respectivamente, resultado de una intensa concentración
de la actividad en verdaderos distritos industriales
(el cerámico en la provincia de Castellón y el calzado en la provincia de Alicante). A continuación,
se posicionan los sectores juguetero y del mueble,
con una alta representatividad a nivel nacional
(ambos por encima del 20% de las exportaciones),
aunque con un peso relativo reducido a escala

Tanto, por su grado de implantación, nivel de internacionalización, como por incluir todos los vectores de la cadena de valor y centros de I+D, en la
Comunitat de Valencia se pueden identificar tres
metaclústeres para los sectores de automoción,
cerámico y calzado. Igualmente resaltan los sectores alimentario y de la salud. El primero sobresale
tanto por su magnitud como por su elevada vocación exportadora, aunque dada su heterogeneidad y dispersión territorial las iniciativas tipo
clúster sean parciales (básicamente ligadas a la
biotecnología alimentaria). El sector de la salud
destaca por su dinamismo y apuesta por la innovación (biomedicina). Por último, se analizan otros
clúster menos relevantes, ya sea por su discreto
peso relativo (mueble y juguete), y menor grado
de especialización pero valiosos por su carácter
complementario (metalmecánico, textil, plásticos)

ciones con el tejido empresarial, así como una
política de I+D+i más ambiciosa y sostenida en el
tiempo.

49 En un espacio emblemático del Puerto de Valencia, resultado de la reutilización de las instalaciones de la Copa de
América.
50 Entre sus asociados se encuentran varias organizaciones que representan a los clústeres manufactureros alicantinos del calzado, textil y juguete.

51 Todos estos sectores tienen una relevancia superior al peso de la Comunitat Valenciana en el total de exportaciones o el PIB nacionales (10,4% y 9,5%, respectivamente, para el año 2014).

116

Colección Comunidades Autónomas

Peso en las exportaciones de los principales sectores clusterizados
de la Comunitat Valenciana (2014)
% ingresos totales por exportación

% exportaciones España
100

% exportaciones Comunitat Valenciana

86,7%

80
60

50,0%

40
13,5%
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5,6%

Mueble
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20,8%

Resto

14,5%

Juguetes

20

21,8%

Alimentario

23,5%

Fuente: Cálculos realizados a partir de datos de Datacomex.

y significado estratégico en la economía valenciana
(energía). Es importante matizar que aunque los
clústeres planteados tengan una denominación
sectorial, atendiendo a los perfiles o la complejidad de la cadena de producción, por lo general,
adquieren un enfoque multisectorial.
A modo de síntesis, en el siguiente mapa se localizan los clústeres identificados, así como sus principales eslabones, los centros tecnológicos y de
investigación y las principales asociaciones empresariales sectoriales a partir de los cuales se han
formulado.

en el Parque Tecnológico, en Paterna, seguido de la
Ciudad Politécnica de la UPV, el distrito industrial
de Almussafes y otras iniciativas impulsadas en la
propia ciudad. Esta posición central, unida a la
relevancia de los soportes del conocimiento, ha
favorecido las sinergias y la eclosión de alianzas en
sectores avanzados –como la biotecnología. No
obstante, la pujanza de los sectores tradicionales
que han apostado por las AEI en las provincias de
Alicante y Castellón contribuye a reequilibrar el
mapa de clústeres autonómico.

El mapa permite reconocer el dinamismo del
tejido empresarial valenciano a la hora de organizarse en clústeres –la mayoría con rango de AEI–,
así como la relevancia de los centros tecnológicos
y de investigación en su definición y vocación
innovadora. Del mapa también se desprende la
elevada concentración territorial en el entorno de
la capital valenciana, con un polo muy destacado
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Mapa de los clústeres de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1. Clúster de automoción
Desde los años setenta, la factoría de Ford en
Almussafes ha sido un vector de desarrollo económico para la Comunitat Valenciana. La industria
del automóvil y componentes, además de constituirse como el primer sector exportador, representa en torno al 9% del PIB autonómico.
El clúster de automoción surgió en 2003 por iniciativa de la Asociación Valenciana de la Industria
de Automoción (AVIA) con el fin de promover la
competitividad del sector del automóvil de la
Comunitat Valenciana, a través del fomento de la
productividad, la formación, el I+D+i y la internacionalización, así como su visibilidad en el ámbito
europeo. Además de la multinacional Ford, el clúster integra las empresas proveedoras, que abarcan
múltiples sectores (metalmecánico, plástico, ingenierías, seguridad, logística, envase y embalaje y
consultoras) y completan la cadena de valor del
sector. Asimismo, para potenciar la innovación
entre las empresas, el clúster cuenta con los
siguientes socios tecnológicos:
• El Centro en Red de I+D+i en Ingeniería del
Automóvil (CRIA) de la Universitat Politècnica
de València (UPV) es un referente en la trasferencia y los servicios tecnológicos avanzados
para el sector de la automoción que integra a
varios equipos de investigación aplicada de la
Comunitat Valenciana (entre los cuales se
encuentra el Centro de Investigación de Tecnología de Vehículos de la UPV)52.
• La Fundación para el Desarrollo y la Innovación
de la Comunitat Valenciana (FDI)53, resultado
de la alianza entre la Generalitat y Ford, dispone

de un área de formación que atiende las deman
das del sector de automoción.
• Innovación, Movilidad, Automoción, Transporte
(iMAUT), se creó en 2001 como resultado de la
colaboración de cinco centros tecnológicos en
el área de movilidad, automoción y medios de
transporte. En el ámbito de la automoción,
implementa la innovación en las empresas en
los sistemas de intercomunicación de los vehícu
los con el entorno, alternativas energéticas y
seguridad.

3.3.2. Clústeres agroalimentarios
y de biotecnología alimentaria
El sector agroalimentario cuenta con los mimbres
para potenciar iniciativas clúster: calidad y diversidad de un sector volcado hacia la exportación,
recursos I+D+i especializados en biotecnología,
tejido asociativo y apoyo institucional.
A nivel autonómico, el Instituto Valenciano de
Calidad Agroalimentaria (IVCA)54 tiene entre sus
cometidos el fomento de los productos de calidad
y supervisa los organismos y consejos reguladores
de las numerosas denominaciones de origen
(D.O.P.) y otras figuras de protección, cruciales para
generar valor añadido y posicionarse en el mercado.
Respecto al tejido asociativo, la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana agrupa 36 asociaciones que a su vez
representan 2.800 empresas (aproximadamente
al 70% del total del sector). FEDECOVA, además de
defender los intereses del sector ante las diferen-

52 CRIA integra ocho grupos de investigación aplicada para el sector de automoción: Centro de Investigación de
Gestión e Ingeniería de Producción (CIGIP), Centro de Investigación de Tecnología de Vehículos (CITV), Departamento
de Ingeniería Electrónica (DIEO), Grupo de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (IPF), Grupo de Investigación en
Reingeniería, Organización, trabajo en Grupo y Logística Empresarial (ROGLE), Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV), Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (ai2).
53 La Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana (FDI) fue creada en 1998 por la Gene-

ralitat Valenciana en colaboración con FORD S.A. con el objetivo de fomentar el desarrollo científico, técnico y cultural
de la sociedad. El Área de Formación de la Fundación se encuentra ubicada en el edificio del Centro de Formación de
FORD España en Almussafes.
54 Adscrito a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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tes administraciones, promueve la comercialización y la internacionalización de las empresas
agroalimentarias valencianas, así como la competitividad e innovación55.
Hasta el momento la única iniciativa identificada
en sentido estricto con el sector ha sido el clúster
agroalimentario en Xixona. Un proyecto liderado
por la Generalitat basado en la creación de espacio industrial –en el Parque Empresarial L’Espartal
III de Xixona– pero cuyo objetivo de atraer empresas no se ha materializado, lo que evidencia el fracaso de un clúster promovido desde arriba por
parte de la Administración.
Las iniciativas clúster del sector alimentario que
han fructificado están ligadas básicamente a la
biotecnología. A grandes rasgos, se distingue la
biotecnología “verde”, enfocada a los alimentos, de
la biotecnología “roja”, especializada en la salud
humana (como son biomedicina y biofarmacéutica, analizada posteriormente), así como otras
actividades (bioprocesos industriales, bioquímica,
etc.). No obstante, esta distinción es un tanto arbitraria, ya que a menudo los centros biotecnológicos integran diversos campos de investigación
aplicada.
La Agrupación Empresarial para el Fomento de la
Biotecnología en la Industria de la Alimentación
(AFBIA) es el único clúster en la Comunitat relacionado con el sector alimentario que ha alcanzado
el reconocimiento de AEI de referencia nacional.
AFBIA surgió en 2007 con la finalidad de contribuir
a mejorar la competitividad de la industria española de biotecnología, maximizando para ello los
potenciales de I+D+i de las organizaciones que
integra en la generación de nuevos productos o
aplicaciones innovadoras en el mercado. El Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA) ostenta
la secretaria de la asociación. En sí mismo, AINIA,
localizado en el Parque Tecnológico de Valencia (en
Paterna), es uno de los principales centros del país
en transferencia de biotecnología alimentaria,
que aglutina a más de 1.120 empresas del sector
agroalimentario y afines. AINIA también es un

centro de referencia para otros campos de investigación biotecnológica, incluido en la iniciativa de
Bioregión de Bioval –analizada más adelante.
Asimismo, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), también ubicado en el
Parque Tecnológico, evidencia la polarización biotecnológica de la Comunitat. El IATA, vinculado al
CSIC, es un centro de investigación especializado
en la ciencia, tecnología y biotecnología de alimentos (particularmente en cuanto a los alimentos
saludables), cuya principal carta de presentación
es el prestigio alcanzado por sus investigadores a
nivel internacional.
Otra de las apuestas de biotecnología alimentaria
tiene un origen universitario. Se trata del clúster
AGRI-FOOD, promovido en la Universitat Politècnica de València, y que agrupa la investigación
agroalimentaria de la universidad. La constitución
de este clúster en 2014 corona la larga trayectoria
de la UPV a la hora de proporcionar soluciones de
ingeniería aplicadas u orientadas a las demandas
del sector. En esa línea, la UPV cuenta con varios
centros de investigación relacionados con la biotecnología y el sector agroalimentario: Instituto
Universitario de Ingeniería de Alimentos para el
Desarrollo (Iu-IAD), Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos, Instituto de Ciencia y Tecnología Animal (ICTA), Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas, Instituto Agroforestal Mediterráneo, Instituto de Conservación y Mejora de la
Agrodiversidad Valenciana. Las cifras exhibidas
(444 investigadores, más de 4 millones de euros
anuales en financiación pública y contratos con
empresas) son un ejemplo de la magnitud que
alcanza el clúster AGRI-FOOD UPV.

3.3.3. Clústeres de biotecnología,
biomedicina y salud
En este grupo se identifican las diferentes alianzas
en los campos de la biotecnología médica y la salud
surgidas en la Comunitat Valenciana. Dichos sectores se consideran nichos de excelencia por su carác-

55 Para este cometido cuenta con el Departamento de Innovación (I-Creo) que fomenta la investigación y explora

nuevas oportunidades de negocio.
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ter innovador, capacidad para generar y atraer
talento y proyección internacional. Tanto por su
oferta formativa, personal investigador y centros de
investigación, las universidades han actuado de
vectores de las diferentes propuestas de colaboración, como son los ejemplos de la Bioregión definida por la Asociación BIOVAL o la Asociación para
el Cuidado de la Calidad de Vida (CVIDA).
BIOVAL se creó en 2006 con el fin de integrar a las
empresas, centros de investigación, universidades y
hospitales relacionados con la biotecnología
–particularmente en el ámbito de la biomedicina56.
Su principal objetivo es potenciar la competitividad
del tejido empresarial y posicionar internacionalmente la denominada Bioregión valenciana. Para
ello estimula en red las sinergias y la transferencia
de la investigación aplicada. Como muestra del protagonismo universitario, la sede de BIOVAL se localiza en el Parc Científic de la Universitat de València,
y entre sus asociados también cuenta con la Universidad Católica de Valencia. BIOVAL también
sobresale por el entramado hospitalario y de I+D+i
articulado en las siguientes entidades:
• Instituto de Investigación Sanitaria (IIS). Promueve la investigación biomédica de excelencia en el Hospital La Fe de Valencia. Se posiciona
entre los cinco primeros centros de referencia
en el sector biomédico español, con veinte grupos de investigación acreditados y una plantilla
de más de 200 profesionales.
• Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).
Se ocupa de la investigación básica y aplicada
en medicina regenerativa, nuevos fármacos y
biomedicina. Cuenta con un equipo multidisciplinar en torno a 300 profesionales.
• Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA).
Articula la investigación y la política científica
en el Hospital Clínico Universitario de Valencia,

en el Hospital de la Malvarrosa y en el Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa. Su
objetivo es trasladar los avances de la investigación biomédica a la práctica clínica.
• Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica (FISABIO)57. Impulsa la
investigación científica-técnica sanitaria y biomédica en la Comunitat Valenciana. Cuenta
con una plantilla de 93 trabajadores de estructura, más un número variable de unos 200
investigadores vinculados a diferentes proyectos de investigación.
La Comunitat Valenciana es también un referente
en el campo de la oncología a nivel nacional y
europeo. Al respecto, además de los hospitales
públicos, la Fundación Instituto Valenciano de
Oncología (IVO), es el único centro del país de carácter privado y sin ánimo de lucro con una asistencia
integral del cáncer (prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia). El IVO destaca
por su larga trayectoria –desde 1976–, los equipos
humanos y los medios tecnológicos y estructurales
proporcionados en el complejo hospitalario. Asimismo, el IVO es un referente en análisis genéticos
moleculares, ensayos clínicos de nuevos fármacos
oncológicos y técnicas quirúrgicas.
El protagonismo de la Universitat Politècnica de
València en la tecnología de la salud se explica por
la relevancia de los centros de investigación integrados en la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Para estimular las sinergias, el Centro en Red de
Ingeniería Biomédica agrupa seis entidades de
I+D+i de la UPV en este campo, es decir: biomecánica, biomateriales, bioelectrónica, bioanalítica,
imagen médica, radiofísica y TIC aplicadas a la
medicina. Entre todos los centros de investigación,
destaca el Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV), una iniciativa conjunta entre la Generalitat
–a través de IVACE– y la UPV, que desde 1976 estu-

56 Aunque también integra empresas y entidades relacionadas con la biotecnología de alimentos, como es el caso

del Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA).

57 Resultado de la integración de seis entidades públicas dedicadas a la investigación y la asistencia: FISABIO, Centro
Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM), Fundación del
Hospital Universitario Dr. Peset, Fundación del Hospital General Universitario de Alicante y Fundación Hospital general Universitario de Elche.
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dia el comportamiento del cuerpo humano y su
relación con el entorno, y canaliza la transferencia
tecnológica en múltiples actividades empresariales
(automoción, hábitat, indumentaria, dependencia,
rehabilitación, salud laboral, etc.). Asimismo, el IBV
ha impulsado la Asociación para el Cuidado de la
Calidad de Vida (CVIDA), reconocida como una AEI.
De esta forma, IBV y CVIDA son un referente en el
desarrollo de tecnologías y servicios aplicados
para las empresas y administraciones públicas
dentro de un sector del cuidado de la calidad de
vida en plena expansión.
Teniendo en cuenta la amplitud de organismos y
agentes involucrados en la biotecnología, biomedicina y salud, resultan de gran interés iniciativas
integradoras como es el caso de la Asociación
valenciana para la promoción de proyectos de
investigación científica (I2CV). Esta asociación
creada en 2015 reúne a las universidades (UPV y UV)
y el IBV, así como CVIDA) y BIOVAL-Bioregión, con el
fin de fomentar la colaboración institucional para
maximizar los recursos y propiciar proyectos conjuntos. VIT Salud es otra plataforma integradora
relevante. Promovida por el Ayuntamiento de
Valencia en 2006 (a través de la Fundación InnDEA)58, constituye una extensa red de cooperación
para la transferencia de tecnología. Para lo cual, sus
actividades promueven la cooperación y visibilidad
de la I+D+i generadas en la red, que aumenten las
oportunidades de inversión y negocios del sector
valenciano de ciencias y tecnologías de la salud.
Entre sus miembros figuran 160 empresas relacionadas con la biotecnología y la salud, y 29 entidades
ligadas a universidades y centros de investigación,
tanto del ámbito autonómico como nacional.

3.3.4. Clúster cerámico
El clúster cerámico representa la culminación de
un proceso de concentración y especialización de
esta actividad en la provincia de Castellón –que
configura un auténtico distrito industrial al estilo
de los DI del norte de Italia. El liderazgo en España
(en torno al 87% del total del valor de las exporta-

ciones nacionales) y proyección internacional de
sus empresas son ejemplos de este dinamismo
alcanzado, de tal forma que el clúster cerámico
español se identifica con Castellón. La larga tradición asociativa del sector, junto con la apuesta de
largo aliento por la innovación y la tecnología han
sido clave en este éxito.
En primer término, el sector está representado
desde 1977 por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos cerámicos (ASCER),
heredera de otras organizaciones de la industria
azulejera castellonenses previas que se remontan a
los años cuarenta. En el año 2007, ASCER ha impulsado un departamento de I+D+i (apoyado en el programa i-creo de la Generalitat Valenciana) y un plan
estratégico para el sector cerámico español, a partir
del cual se ha obtenido la distinción de AEI por
parte de Minetur. Además de ASCER, forman parte
de la AEI cerca de cuarenta empresas y el Instituto
de Tecnología Cerámica (ITC). Atendiendo a las
líneas estratégicas trazadas, se apuesta por la innovación empresarial tanto en los productos como en
los procesos y, en paralelo, por afianzar el liderazgo
internacional. Además, para la promoción y comercialización exterior, el sector se apoya en el Plan de
Promoción Sectorial cofinanciado con el ICEX.
El clúster cerámico se completa con el Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC) que se remonta a 1969, es
el resultado de la alianza entre la Asociación de
Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE) y la
Universitat Jaume I de Castellón (UJI), donde se
localiza el Instituto. La colaboración universidadempresa ha incentivado la I+D+i y la competitividad
del sector cerámico. A su vez, a través del Observatorio Cerámico, el ITC cuenta con un potente recurso
de vigilancia estratégica para anticiparse a las tendencias del mercado e incorporar nuevas tecnologías y adaptaciones medioambientales. La UJI,
además, proporciona al clúster cerámico una formación especializada (grado en ingeniería química
cerámica, un máster y un doctorado).
Otro agente estrechamente comprometido con el
clúster cerámico es la Cámara de Castellón. Entre

58 Entre sus patronos figuran: Generalitat Valenciana, Cámara Valencia, Universitat Politècnica de València, Universitat de València y Feria Valencia.

122

Colección Comunidades Autónomas

otras actividades promovidas por la Cámara, destaca QUALICER, un congreso mundial dedicado al
sector del recubrimiento cerámico que se celebra
cada dos años. QUALICER, además de convertirse en
uno de los eventos internacionales más prestigiosos del sector, es una herramienta para divulgar los
avances en los procesos de producción y cadena de
valor de la industria de recubrimiento cerámico.
También en el ámbito de la internacionalización, a
través de CEVISAMA en la Feria de Valencia el clúster cerámico tiene un valioso activo. Se trata de la
plataforma internacional de negocio por excelencia
para la industria cerámica española, además de ser
punto de encuentro e intercambio de ideas y sinergias con otros sectores afines (Cevisama Lab).

3.3.5. Clúster del calzado

FICE (Federación de Industrias del Calzado Español) y C2i2 (Calzado, Componentes, Innovación e
Investigación) y en 2009 adquirió la categoría de
AEI, lo que favorece el fomento de la competitividad del tejido empresarial a través de la innovación, mejora de la gestión y la internacionalización.
El hecho de que este clúster, cuyo radio de acción
comprende el conjunto de España, se localice en
Elda –denominada la capital del calzado– revela el
significado que ha alcanzado este sector en las
comarcas del Vinalopó. También en Elda, INESCOP
es el principal activo I+D+i del clúster. Desde 1971
se encarga de potenciar la innovación en el tejido
productivo del calzado y afines. En este sentido,
ofrece a las empresas asociadas (aproximadamente 600) servicios avanzados en investigación,
transferencia tecnológica, gestión, moda y diseño,
calidad y medio ambiente.

El calzado es otro de los sectores en que más se
especializa la economía valenciana, con un elevado grado de concentración empresarial a nivel
nacional en la comarca alicantina del Vinalopó
(con centros más destacados en Elda y Villena) y su
prolongación hasta Elche. El calzado es, junto con
la automoción y el cerámico, el sector industrial
con una estructura clúster más definida. Se trata de
un sector muy diversificado, tanto por los tipos de
calzado, como las diferencias del tejido empresarial en base a su posición en la cadena de producción o comercialización. El sector se ha enfrentado
a fuertes ajustes en la producción provocados por
la competencia internacional y procesos de externalización, especializándose en productos de
mayor calidad y valor añadido y alcanzando en los
últimos años un gran dinamismo exportador. La
diversificación también ha sido una estrategia
seguida por parte de las empresas, lo cual ha contribuido a desarrollar otros focos manufactureros
de productos afines e industrias auxiliares.

Las otras entidades relevantes ligadas al clúster del
calzado se corresponden con diversas asociaciones
empresariales, entre las cuales: AVECAL (Asociación
Valenciana de Empresarios del Calzado) se erige
como el interlocutor autonómico en la Federación
de Industrias del Calzado Español; C2i2 es una agrupación de empresas de calzado, componentes y
software que participa en proyectos de investigación e innovación a escala nacional, europea e internacional; y AEC (Asociación Nacional de Empresas
Auxiliares del Calzado) completa la cadena de valor
productivo del sector. En el ámbito académico, el
compromiso de la Universidad Miguel Hernández
de Elche con el sector se aprecia en iniciativas como
la Cátedra Institucional del Calzado San Crispín,
cuyo ambicioso objetivo pretende hacer de esta
industria un referente en la investigación y tecnología a escala nacional e internacional.

En este sector, la cooperación de las empresas es
crucial para superar las limitaciones del pequeño
tamaño y afrontar la apuesta por la calidad, la
innovación en materiales, diseños y procesos y la
propia internacionalización de las empresas. Con
estos fines el Clúster Calzado Innovación se constituyó en 2008 por la iniciativa conjunta de INESCOP (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas),

En este grupo se incluyen algunos sectores que han
alcanzado una estructura clúster o AEI, donde la
Comunitat Valenciana ostenta un elevado grado de
especialización, aunque debido a su tamaño son
menos relevantes en la economía autonómica. En
estas circunstancias se encuentran los clústeres del
juguete y el mueble. A continuación, se analizan
otras iniciativas de tipo clúster cuyo valor radica en

3.3.6. Otros clústeres
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el carácter transversal o de apoyo a otras actividades industriales (metalmecánico, textil, plástico,
envases y afines, y energía).

Clústeres del juguete y la infancia

El sector juguetero es una de las actividades
manufactureras características del tejido industrial alicantino, aunque en términos de tamaño no
alcanza la relevancia del calzado. El sector ha
sufrido un severo ajuste, como pone de relieve su
cuota decreciente en las exportaciones valencianas (de un 1,6% en 2000 a tan solo un 0,8% en
2014), así como en la disminución del peso en el
conjunto de las exportaciones del sector en
España (un 24,2% en 2014, 14 puntos menos que
en 2000). La intensa competencia internacional,
tanto en costes como en productos y marcas, ha
repercutido en este retroceso, aunque en los últimos años ha asistido a una recuperación (entre
2009 y 2014 las exportaciones se incrementaron
en un 35,9%, más de 12 puntos que la media española). Además, el proceso de cohesión del sector se
ha afianzado en 2012 con la constitución de una
AEI, denominada Clúster Empresas Innovadoras
del Valle del Juguete. De esta forma, el clúster del
juguete se identifica con un espacio geográfico de
alta concentración de empresas del sector, la Foia
de Castalla (donde además de Ibi, considerada la
“capital del juguete”, se integran los municipios de
Onil, Tibi y Castalla). Este clúster se plantea como
una oportunidad para que las empresas relacionadas con el juguete aumenten su competitividad a través de la innovación en el diseño, el
aumento de la presencia comercial exterior, y la
mejora de la eficiencia en la gestión y en los procesos productivos. El clúster del juguete tiene en el
Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio
(AIJU)59, creado en 1985, un aliado estratégico para
implementar desarrollar proyectos I+D+i y la
transferencia tecnológica que genere valor en las
empresas, además de ampliar los nichos de mercado y las relaciones multisectoriales. También en
Ibi tiene su sede la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), que aglutina a las
empresas más representativas del sector del
juguete en España.

Aparte del Valle del Juguete, la Comunitat Valenciana también son relevantes las empresas relacionadas con el sector la infancia (puericultura,
moda infantil, entre otras). De hecho, la agrupación de estas empresas ha alcanzado el rango de
una AEI a nivel nacional a través de la Asociación
de Empresas Innovadoras de la Infancia, cuya sede
se encuentra en la capital valenciana. Junto con las
empresas, este clúster de la infancia integra a
diversos centros tecnológicos en consonancia con
su dimensión multisectorial (AIJU, AITEX e IBV),
que favorecen la innovación en el sector.

Clúster del mueble y afines

La Asociación de Investigación y Desarrollo de la
Industria del Mueble y Afines (AIDIMA), que, como
en el anterior caso, está ligada a un centro tecnológico (Instituto Tecnológico del Mueble, Madera,
Embalaje y Afines), ha alcanzado un estatus de AEI.
AIDIMA, localizada en el Parque Tecnológico de
Valencia, se constituyó en 1994 y se ha convertido en
un centro de referencia nacional e internacional para
el sector del mueble y afines, favoreciendo la innovación y transferencia tecnológica de las empresas
asociadas. Además de AIDIMA, otro referente en
la Comunitat Valenciana es ANIEME (Asociación
Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles
de España), con una larga trayectoria de más de
30 años apoyando la exportación e internacionalización de las empresas del sector del mueble.

Clúster metalmecánico

El sector metalmecánico se caracteriza por la mayor
dispersión territorial y heterogeneidad de las actividades y una menor relevancia exportadora, pero
con un importante papel en la cadena de valor de
las principales actividades industriales. Muestra de
este significado, el sector cuenta con una AEI, Agrupación Empresarial para la Innovación de los Procesos Productivos del Metal y Afines, más conocida
como VALMETAL60, integrada por 174 empresas y
organismos vinculados al sector metalmecánico de
la Comunitat Valenciana. Asimismo, el potencial
innovador del clúster se concreta en el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AINMME), incluido en la

59 A
 sociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines, identificada con el Instituto Tecnológico.
60 Iniciativa liderada por FEMEVAL, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana.
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red REDIT, que contribuye a mejorar la competitividad de las empresas del sector y afines a través de
actividades de I+D+i.

Clúster textil

El textil es otro de los sectores manufactureros
maduros que, pese a un acusado ajuste, aún mantiene un relativo significado industrial, particularmente en el área de Alcoy. Junto con la apuesta por
la calidad y la internacionalización de las empresas,
la innovación de productos y la diversificación hacia
otras aplicaciones industriales son los principales
retos del sector. Para ello, cuenta con su propio centro tecnológico y AEI, correspondiente a la Asociación Investigación Industria Textil (AITEX). Este
centro tecnológico, localizado en Alcoy, se ocupa
desde 1985 de estimular la transferencia tecnológica en la cadena de valor del textil y otros sectores
de aplicación, además de incorporar funciones de
certificación –con el sello Made in Green– y un
observatorio estratégico para el sector. A nivel asociativo, Ontinyent es la otra localidad de referencia
que alberga la Asociación de Empresarios Textiles
de la Comunitat Valenciana (ATEVAL). Asimismo, el
desarrollo del sector en la Comunitat tiene un
activo en la moda valenciana, donde destaca la Asociación de Diseñadores de Moda Valencianos
(DIMOVA) y los Estudios de moda en Barreira A+D.

Clústeres del plástico, envases y afines

En este diversificado grupo de actividades, con
múltiples conexiones intersectoriales, se pueden
identificar dos iniciativas tipo clúster ligadas a las
aplicaciones del plástico y la industria de envases y
afines. En el primer caso, un referente para la innovación del sector del plástico se encuentra en la
Asociación Clúster de Agrupación Española de
Industrias de Compósites (AESICOM), creada en
2005 y que ha adquirido rango de AEI. Su misión
es representar las empresas de plásticos reforzados en el ámbito nacional y europeo, y mejorar la
capacidad competitiva del sector a través del I+D+i
y la formación especializada. En esa línea, la Comu-

nitat cuenta con otros recursos que refuerzan la
dimensión del clúster: AIMPLAS, que gestiona el
Instituto Tecnológico del Plástico ubicado en el
Parque Tecnológico de Valencia, y Asociación
Valenciana de Empresarios del Plástico (AVEP). En
cuanto al sector del envase, embalaje y afines,
también alcanzar la categoría de AEI que se ha
materializado en una estrategia clúster, CENECV61,
y cuya labor de innovación se apoya en el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(ITENE).

Clúster de Energía

La energía no es un sector relevante en términos
de exportación y el desarrollo de las energías alternativas ha tenido en la Comunitat Valenciana un
impacto menor que en otras comunidades autónomas. Pero al mismo tiempo, la energía cuenta
con grandes empresas y es percibida como un factor esencial en la competitividad del tejido productivo valenciano. En este sentido, la constitución
del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana (CECV), que integra a través de una AEI a las
principales empresas energéticas62 y otros agentes de la triple hélice (la Generalitat por medio de
IVACE, y tres universidades, UPV, UA y UJI) se presenta como una plataforma para dinamizar el sector y generar proyectos I+D+i. No obstante, todavía
se trata de una iniciativa embrionaria, más asociada a un lobby sectorial, pendiente de desarrollo.
Aparte del clúster, la Comunitat Valenciana cuenta
con otros recursos relacionados con la energía. Así,
el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), incluido
en la red REDIT, es una iniciativa conjunta de IVACE
y UPV que proporciona servicios avanzados de
I+D+i a las empresas y organismos públicos en diferentes campos de aplicación (smart grids, vehículo
eléctrico, almacenamiento energético, energías
renovables, green building, eficiencia en la industria,
smart metering, etc.). En el ámbito local, destaca VIT
Energía (Valencia Innovación y Tecnología), una red
de innovación en torno al sector energético promovida por el Ayuntamiento de Valencia.

61 Clúster de Innovación en Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana.
62 Iberdrola, BP Oil España, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica de España y UBE Chemical.
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3.4. Sociedad del
conocimiento
Los agentes de la Comunitat Valenciana son cada
vez más conscientes del reto que supone aproximarse al nivel de competitividad de las regiones
punteras de Europa y mide con preocupación la
distancia que les separa de dichos referentes.
Una de las mejores formas de llegar a esos niveles es a través del refuerzo de la innovación y la
investigación y el desarrollo. En los siguientes
epígrafes se analizará el comportamiento del
gasto en I+D, así como los principales recursos
con los que cuenta el Sistema de Innovación
Valenciano y la forma misma de dicho sistema
institucional.

3.4.1. El esfuerzo en I+D
El gasto en I+D de la Comunitat Valenciana se
sitúa en torno a 1.011,35 millones de euros en 2014
(último dato disponible), lo cual representa un

1,0% respecto a su PIB. El esfuerzo en I+D ajustado
por el PIB correspondiente es modesto en la región
valenciana, puesto que se posiciona en la zona
media del ranking de las comunidades autónomas españolas (puesto 6), cuyo conjunto no se
distingue en las ligas de países avanzados por su
buena posición, precisamente. Dentro de España,
este ranking lo lideran País Vasco y Navarra con un
esfuerzo equivalente al 2,1% y 1,8% de su PIB en
2014, respectivamente. Relativizando por el
número de habitantes de la comunidad correspondiente, la Comunitat Valenciana empeora ligeramente su posición relativa, ocupando el puesto
octavo del ranking con un gasto en I+D por habitante de aproximadamente 203,1 euros/habitante
en 2014. País Vasco lidera nuevamente este ranking (596,37 euros/habitante), seguido en este
caso por la Comunidad de Madrid (514,6 euros/
habitante).
En el siguiente gráfico se relaciona el gasto en
I+D per cápita y el número de empleados en este
sector respecto del total en cada una de las regiones españolas. Como se puede observar, la Comu-

Gasto por habitante y porcentaje de personal dedicado a I+D sobre el total
de ocupados por comunidades autónomas (2014)
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gasto en España se ha reducido un 1,5% respecto al
de 2013, en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en un 1,3%.

nitat Valenciana se sitúa por debajo de la media
nacional, tanto en gasto en I+D por habitante, como en el porcentaje de personal empleado en I+D sobre el total del empleo. Para alcanzar
a comunidades como el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra o la Comunidad de Madrid
sería necesario aumentar el gasto realizado en
I+D, así como el número de trabajadores dedicado a estas actividades. Por supuesto, este esfuerzo repercutiría positivamente en la economía
regional.

Con datos a 2013 (último dato disponible para el
que puede realizarse la comparativa internacional), el esfuerzo en I+D de la Comunitat Valenciana (1,0% sobre PIB), al igual que la mayoría de
comunidades españolas, ha sido manifiestamente insuficiente para alcanzar a las regiones
europeas más punteras como Brabant Wallon
(Bélgica) o Braunschweig (Alemania) (11,4% y
7,3% sobre su PIB, respectivamente). Estas regiones están llamadas también a mantener u ocupar los primeros puestos del ranking de
innovación en el futuro inmediato (véase epígrafe 3.1), puesto que los rendimientos del gasto
en I+D se apreciarán a medio plazo. Asimismo, el
gasto en I+D valenciano está lejos de la media
europea (2,0% sobre el PIB). En este sentido, es
relevante recuperar los ritmos de crecimiento
previos a la crisis para que este gasto sea
siquiera equiparable al realizado en la media de
Europa.

La evolución del gasto en I+D de la Comunitat
Valenciana ha seguido la misma tendencia que el
conjunto de España, si bien ha crecido con menor
intensidad que la media. Entre 2004 y 2014, el
gasto se ha incrementado un 38,2% en la región,
frente al 43,3% de la media nacional. No obstante,
el esfuerzo en I+D de la Comunitat Valenciana ha
sido algo menos vulnerable al periodo de crisis
pues, mientras que en el conjunto de España la
inversión se ha reducido desde 2007 un 3,9%, en la
Comunitat Valenciana se ha incrementado en un
3,5%. Destaca que en el año 2014, mientras que el

Gasto en I+D de la Comunitat Valenciana (2001-2014)
Gastos internos (miles de euros)
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Gasto interno en I+D. Comparativa internacional (2013*)
% sobre el PIB

11,4

Prov. Brabant Wallon (BE)

7,3

Braunschweig (ALE)

6,0

Stuttgart (ALE)

4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7

Hovedstaden (PBA)
Steiermark (AUS)
Baden-Württemberg (ALE)
Trøndelag (NOR)
Midi-Pyrénées (FRA)
East Anglia (UK)
Nordjylland (DIN)

2,1
2,1
2,0
2,0
1,9

País Vasco
Navarra
Comunitat Valenciana
Extremadura
Islas Baleares

4,2

Sur Corea

3,5
3,3
3,3
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0

Japón
Suecia
Finlandia
Dinamarca
Austria
Alemania
Eslovenia
Bélgica
Francia
Unión Europea (28)

1,3

España

* Último año disponible.
Fuente: Eurostat.
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Tan importante como conocer el volumen de
gasto en I+D y su evolución a lo largo del tiempo es
detectar qué agentes intervienen en este proceso
y cuál es el esfuerzo relativo que realizan. La distribución del gasto de la región valenciana difiere a
la del conjunto nacional. En la Comunitat Valenciana el gran peso lo soporta la enseñanza superior, seguida del sector privado a través de las
empresas y las entidades sin fines de lucro, y por
último, el menor gasto en I+D lo realizan las administraciones públicas. En el año 2014, casi la mitad
(46,9%) del gasto en innovación y desarrollo fue
llevado a cabo por las universidades valencianas.
El dinamismo de la actividad científica de la región
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es notorio. Las cinco universidades valencianas
ocupan posiciones avanzadas en términos de
publicaciones y productividad científica, todas por
encima de la media española. Las empresas privadas, por su parte, asumieron una parte también
relevante del gasto en I+D (40,9%) aumentando
dicho gasto respecto a 2013, mientras que las
administraciones públicas (12,2%) realizaron una
menor contribución relativa que la media española. Esta estructura de gasto pone de manifiesto
el apoyo a la innovación de la región valenciana.
La comparativa europea publicada en el último
informe Regional Innovation Scoreboard sitúa a la

Estructura del sistema de innovación en la Comunitat Valenciana y España (2014)
en %
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Administración pública
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70%
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40%

18,8%

30%
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50,3%

46,9%

36,7%

28,1%
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Gastos internos

Personal en I+D en EJC*

Comunitat Valenciana

Gastos internos

Personal en I+D en EJC*

España

*Equivalencia a jornada completa.
Fuente: INE (Estadística de I+D).

Comunitat Valenciana como “Innovadores líderes”, al igual que el resto de regiones españolas, a
excepción del País Vasco y Navarra, que se clasifica
como “Seguidores de innovación”, e Illes Balears,
que se encuentra entre las regiones clasificadas
como “Innovadores modestos”. En este informe se
muestra a las regiones europeas agrupadas por:
líderes, seguidoras, nivel de innovación moderado
y, finalmente, nivel de innovación modesto. En

este sentido, emular las prácticas de las regiones
líderes europeas se postula como una de las medidas más recomendables que podría implementar
la región valenciana. Pero, para ello, es necesario
identificar los aspectos que favorecen la innovación empresarial, así como aquellos que pueden
entorpecerla, de tal forma que las medidas que se
articulen vayan en la dirección de potenciar las primeras y corregir las segundas (véase recuadro 8).
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Rol que desempeñan las regiones en materia de innovación (2014)

Fuente: Innovation Union Scoreboard 2014.
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Recuadro 8
Percepción del entorno para aumentar el gasto en I+D y avanzar en el proceso
de digitalización de las empresas de la Comunitat Valenciana
El último informe Regional Innovation Scoreboard 2014 (Comisión Europea) recoge una desagregación regional del esfuerzo de las empresas en I+D con puntuaciones asignadas a diversas dimensiones de la innovación, como el porcentaje de pymes que innovan en productos y procesos, el de
aquellas que han realizado una solicitud de patentes a la EPO (Oficina Europea de Patentes) o el gasto
en I+D que realizan. Estos indicadores permiten realizar una comparativa de la Comunitat Valenciana
con un grupo de regiones europeas líderes en distintas materias relacionadas con la innovación63. De
esta forma, es posible percibir la cercanía o lejanía relativa de la región a esta frontera de la innovación en la Unión Europea y detectar cuáles son los ámbitos en los que debería mejorar.
El resultado es una desfavorable posición en todos los aspectos, salvo en la población con educación superior. Esta evidencia apunta claramente a la educación como condición necesaria pero
muy insuficiente para un desempeño satisfactorio en materia de innovación.
La brecha más significativa se observa en el escaso número de pymes que innovan en productos y
procesos y el de aquellas que han internalizado el gasto en I+D. Sin embargo, atendiendo a este
último punto, hay que tener en cuenta el importante papel que desempeñan los clústeres sectoriales existentes en la región y que han sido previamente analizados en la sección 3.4 de este
informe. La concentración de los recursos financieros y humanos necesarios para acometer este
tipo de inversión, no solo diluye el coste que asumirían las empresas si realizasen esta función por
su cuenta, sino que les permite beneficiarse de los resultados de dicha innovación una vez se instauran en el seno de las empresas las unidades de innovación correspondientes.

Análisis comparado de la Comunitat Valenciana respecto a las regiones europeas
líderes en innovación (2014)
indicadores normalizados respecto a la media europea

Pymes que innovan en productos y procesos
1
Solicitud de patentes a la
Población con educación
0,8
EPO (Oficina Europea
superior
de Patentes)
0,6
Gasto empresarial en
innovación

0,4
0,2

Pymes que han
internalizado el gasto en
innovación

Comunitat
Valenciana
Regiones
europeas
líderes en
innovación

0
Gasto público en I+D
Ocupados en sectores
intensivos en
conocimiento y
tecnología
Fuente: Regional Innovation Scoreboard.

Pymes que innovan en
marketing y organización
Pymes innovadoras que
colaboran con otras
empresas en act. de
innovación
Gasto empresarial en
I+D

63 Bayern, Berlín, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz y Thüringen en Alemania, Etela-Suomen y Länsi-Suomen en Filandia, Île de France en Francia, South Neherlands en los Países Bajos,
Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige y Vatsverige en Suecia, East of England y South East en Reino Unido.
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Recuadro 8. Percepción del entorno para aumentar el gasto en I+D y avanzar
en el proceso de digitalización de las empresas de la Comunitat Valenciana
Por otro lado, la interacción de la digitalización en las actividades productivas permite alcanzar
ganancias de eficiencia mediante el ahorro de tiempos y de costes, lo que se traduce en una mayor
productividad por trabajador.
La digitalización tiene la característica de ser transversal, y aunque sus diversos ángulos no hacen
sencilla la definición de su perímetro y la identificación del canal a través del cual resulta determinante
para la productividad, más abajo se propone un enfoque que abarca todas aquellas actividades y
protocolos relacionados con una genuina digitalización de las actividades productivas o de servicios.
De entre todos los indicadores analizados, la Comunitat Valenciana presenta una mejor posición
relativa a la media nacional en el porcentaje de ocupados con formación en TIC en el seno de las
empresas y el porcentaje de estas que emite y recibe facturas electrónicas, aun cuando en ambos
indicadores, la penetración de la digitalización sea todavía muy modesta. Por ello, sería necesario
implementar medidas orientadas a la subsanación de dicha debilidad.
La peor posición de la Comunitat Valenciana sobre aquellas variables que acusan mayor divergencia
con la media española son el porcentaje de empresas que emplea el cloud computing para el almacenamiento de ficheros, el de aquellas que utilizan ordenadores con acceso a Internet para fines
empresariales, así como las redes sociales para la difusión de contenidos multimedia y, por último, la
proporción de empresas que realiza la declaración electrónica de impuestos. En estos casos, sería
recomendable diseñar medidas orientadas a impulsar el grado de digitalización de las empresas
valencianas, ya que, de lo contrario, quedarán rezagadas ante el rápido desarrollo del mercado digital.

Análisis comparado de la Comunitat Valenciana respecto a la media española
en digitalización empresarial (2014)
% total empresas

Cloud computing almacenamiento
ficheros
Penetración pc con
acceso a Internet

Redes sociales contenido multimedia
Declaración
electrónica de
impuestos

Firma digital

Personalización de
la web
Información web sobre
Redes sociales - desarrollo cadenas de suministro
de productos...

Acceso remoto de
los empleados

Fuente: Regional Innovation Scoreboard.
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El esfuerzo en I+D ajustado por el PIB así como el gasto de la Comunitat Valenciana, realizado en su
mayor parte por las universidades valencianas, aún está lejos de alcanzar el de las regiones europeas más punteras, principalmente en materia de pymes que innovan productos y procesos. Asimismo, la penetración de la digitalización en la economía valenciana es escasa en comparación con
el resto de economías españolas. Apostar por el esfuerzo innovador y la digitalización revertiría en
una mejora de la economía regional, en términos de ganancias de productividad y competitividad.

3.4.2. El esfuerzo en innovación
empresarial
El número de empresas y la intensidad con la que
llevan a cabo las tareas de innovación son buenos
indicadores del grado de madurez y del potencial
de crecimiento de las empresas de una región, por
lo que es conveniente caracterizar su evolución
durante los últimos años. En 2014 (último dato disponible), el número de empresas valencianas que
innovaron ascendió a 1.780, lo que representa el
0,54% del total de empresas (0,50% en el conjunto

nacional). Desde 2009, el número de empresas
innovadoras ha seguido una tendencia decreciente, reduciéndose tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, a una tasa
media anual del 15,3% en ambos casos. En 2014, se
reduce la caída del número de empresas innovadoras tanto en la Comunitat Valenciana como en
España, por lo que sería previsible que en 2015 se
haya revertido esta tendencia. La fuerte volatilidad
de este indicador delata la escasa permanencia (y
la vulnerabilidad) de las empresas innovadoras en
este colectivo, pequeño por lo demás.

Empresas innovadoras en la Comunitat Valenciana y España (2006-2014)
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Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas).
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En el gráfico siguiente se puede observar la evolución de la intensidad en la innovación de las
empresas valencianas y del conjunto español
durante los últimos años. La inversión de las
empresas valencianas presenta una volatilidad
(en relación con su cifra de negocio) significativamente mayor que la media nacional, de nuevo, a
causa del reducido número de empresas innovadoras. Durante todo el periodo considerado, las
empresas de la Comunitat Valenciana que innovaban destinaban una menor cantidad de recursos que la media española. Pese al aumento del
gasto en actividades innovadoras del 92,0% interanual en 2013, en 2014 se regresa a la tendencia
que se seguía hasta 2012. En este sentido, las
empresas valencianas que innovaban destinaron
0,52 euros por cada 100 euros facturados en 2014,
cifra muy inferior a la media española (0,89 euros
por cada 100 euros facturados).
El sector de la alta tecnología sigue una trayectoria más suave que el resto de empresas en cuanto

al gasto en I+D sobre el PIB. Mientras que este
gasto viene reduciéndose desde 2010 en el resto
de empresas, las de alta tecnología realizan un
esfuerzo creciente.
En cuanto a la comparativa con el resto de comunidades, en 2014 (último dato disponible), la
Comunitat Valenciana ocupa la séptima posición
en el ranking de gasto en I+D en sectores de alta
tecnología cuando en el ranking del total de sectores ocupaba la posición sexta.
En cuanto al personal destinado a actividades
de I+D, la región pierde un puesto al ocupar la
octava posición en el ranking nacional, con un
0,23% de sus ocupados destinados a las mismas. Este dato sigue muy alejado de la primera
región española, País Vasco, que destina un
1,00% de su personal a la investigación en sectores de alta tecnología.

Evolución de la intensidad en la innovación* en la Comunitat Valenciana
y España (2005-2014)
en %
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*Intensidad en la innovación = gasto en innovación / facturación total.
Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas).
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Comparación autonómica del gasto en I+D del sector de alta tecnología
respecto al PIB autonómico en el año 2014
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Evolución temporal del gasto en I+D del sector de alta tecnología
en la Comunitat Valenciana respecto al PIB autonómico
en %
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La innovación trata de responder a las necesidades del mercado, ya que una innovación es una
idea trasladada al mercado y al contraste con los
potenciales usuarios de bienes y servicios generados a partir de dicha idea. Por ello, conviene referirse ahora al canal por el que se manifiestan los
usos que los hogares vienen haciendo de las innovaciones características de la economía digital: el
acceso a Internet.
Así, el acceso de los hogares a Internet resulta
esencial no solo como vía para materializar cierta
saga de innovaciones en el mercado digital, sino
también como forma de integración social y educativa. De ambas funciones se deriva claramente
un aumento del bienestar social.
Como puede observarse en el siguiente gráfico,
desde 2006, el porcentaje de hogares con acceso a
Internet ha sido habitualmente menor en la
Comunitat Valenciana que en la media nacional.
Sin embargo, la Comunitat Valenciana ha venido
recortando el diferencial al pasar de tener una
población sin acceso a Internet 5,3 puntos porcen-

tuales inferior en 2006 a tener 3,3 puntos porcentuales en 2015. En este sentido, en el año 2015, el
24,6% de los hogares no contaba con acceso a
Internet frente al 21,3% del conjunto de España. En
ambos casos, del total de hogares que sí contaban
con él, casi el 99% estaba conectado por ADSL de
banda ancha.
Poco a poco, las empresas de la Comunitat
Valenciana recuperan los retrocesos sufridos en materia de innovación durante la crisis. Desde una base reducida, estas
actividades tienen todavía un largo recorrido para equiparar a las empresas innovadoras de la región con las de las más
avanzadas. No en el plano de los excelentes
casos que se conocen, pero sí en el conjunto
del tejido empresarial en una región grande
en términos de población y también de densidad empresarial general. Los hogares, por
su parte, si están dotados de recursos para
incorporar a su demanda las innovaciones
canalizadas por la vía digital.

Hogares con acceso a Internet
% sobre el total de hogares
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3.4.3. El Sistema Valenciano
de Innovación
Un Sistema de Innovación (SI) se define como “el
conjunto de elementos que, desde el ámbito
nacional, regional o local, actúan e interaccionan, en una geografía productiva determinada,
tanto a favor como en contra, de cualquier proceso de creación, difusión o uso de conocimiento
económicamente útil64”.
El ámbito de actuación de un SI se desglosa en
cuatro subconjuntos denominados entornos:
• El entorno científico, constituido por los grupos de investigadores de las universidades y
organismos públicos o privados de investigación.
• El entorno tecnológico y de servicios avanzados, que agrupa a las empresas de I+D, los
centros tecnológicos, las empresas de ingeniería y la consultoría tecnológica, las asociaciones empresariales de investigación, así
como las empresas de bienes de equipo y de
servicios avanzados.
• El entorno productivo, que lo forman las
empresas productoras de bienes y servicios
demandantes y productoras a la vez de innovaciones.
• El entorno financiero, que comprende tanto a
las entidades financieras privadas que ofrecen recursos para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos innovadores, como a las
entidades públicas de la Administración
autonómica que conceden subvenciones y
créditos para fomentar las actividades innovadoras de los agentes del SI en cuestión.

El sistema público de I+D en la Comunitat
Valenciana

Los grupos de entidades que configuran el sistema público de I+D en la Comunitat Valenciana

se clasifican en tres: universidades, institutos
dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Organismos Públicos
de Investigación (OPI) dependientes de la Generalitat.
• Las universidades valencianas son: la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), ambas en Valencia
capital, la Universidad de Alicante (UA), la
Universitat Jaume I (UJI) en Castellón y la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Elche.
• Institutos dependientes del CSIC, diez en total:
tres de los cuales son únicamente dependientes del CSIC (Instituto de Acuicultura Torre del
Sal, Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos e Instituto de Biomedicina de
Valencia) y el resto son mixtos con la universidades y la Generalitat (Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas “Primo Yúfera”,
Instituto de Física Corpuscular, Instituto de
Gestión de la Innovación y el Conocimiento,
Instituto de la Historia de la Ciencia y Documentación “López Piñero”, Instituto de Neurociencias, Instituto de Tecnología Química y
Centro de Investigaciones sobre Desertificación). OPI dependientes de la Generalitat, tres
en total: orientados fundamentalmente a las
ciencias de la vida (Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias, Instituto Valenciano
de Estudios sobre Salud Pública y Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo).
El Plan de la Ciencia de la Comunitat Valenciana
engloba cinco áreas de actuación: equipamiento
de infraestructuras, formación de personal
investigador y técnico, perfeccionamiento de
investigadores, proyectos de I+D y programa de
grandes infraestructuras.

El sistema de financiación de I+D
en la Comunitat Valenciana

La participación del sector financiero convencional (bancos y cajas de ahorro) a las actividades

64 Libro Blanco de Cotec, 2004.
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de I+D es escasa, tanto por los fondos destinados como por la gama de las actividades desarrolladas. Por otra parte, INVERCOVA es el único
fondo (público-privado) de capital semilla con
un tercio de participación privada a través de
Bancaja, CAM, Banco de Valencia, Seguros Vitalicios, Iberdrola y la Corporación de Alimentación
y Bebidas. Los dos tercios restantes provienen de
la Generalitat Valenciana, a través del Instituto
Valenciano de Finanzas. La única empresa de
capital riesgo con sede en Valencia es Natwest
Venturers, S.A.
A escala regional, la financiación proviene fundamentalmente de dos instituciones: la Conselleria de Educación y Cultura, encargada de la
gestión del Plan de la Ciencia, y, el IMPVA. En el
ámbito sectorial, es de destacar la Dirección
General de la Innovación Agraria y Ganadería
como entidad financiera que aporta fondos para
desarrollar actividades de I+D vinculadas a la
agricultura.

Institutos tecnológicos

Los institutos tecnológicos son entidades cuya
finalidad es dinamizar y favorecer la innovación
en las empresas, ofreciendo una amplia gama de
servicios tecnológicos, tales como apoyo tecnológico y actividades de asesoramiento técnico y
formación tecnológica, entre otros. La Comunitat Valenciana destaca por una amplia y solvente dotación de centros tecnológicos, por
encima del promedio nacional, algunos de ellos
pioneros, como se ha visto anteriormente.
La red de institutos tecnológicos del IMPIVA
cuenta con 16 institutos tecnológicos (IT) que
representan el grueso de apoyo a la innovación
de la región.

Parques tecnológicos

Los parques tecnológicos tienen la función de
promover la innovación y dotar a las empresas
de un entorno que beneficie la competitividad y
el desarrollo práctico de ideas. Los parques pretenden servir de herramienta para la difusión de
innovaciones y transferencia de tecnología.
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València Parc Tecnològic (VPT) surgió de la iniciativa del IMPIVA, actualmente conocido como
Instituto Valenciano de Competitividad Empresariales (IVACE). El Parque Tecnológico de Valencia cuenta con nueve institutos tecnológicos
promovidos por el IMPIVA en colaboración con
los empresarios de los sectores correspondientes y las universidades, un CEEI, un centro de formación y empresas industriales intensivas en
I+D y empresas de servicios avanzados. La concentración en el Parque Tecnológico de Valencia
de estos institutos, permite a las empresas beneficiarse del contacto directo con sus técnicos e
investigadores. Los objetivos principales del VPT
son: potenciar la diversificación industrial de la
Comunitat Valenciana, fomentar la incorporación de nuevas tecnologías y apoyar las iniciativas de I+D+i. Predominan las actividades de
servicios y, en particular, las de servicios prestados a las empresas y de investigación y enseñanza.

3.5. Sostenibilidad ambiental
El medio ambiente es uno de los principales
activos para el desarrollo socioeconómico
de la Comunitat Valenciana, pero durante
décadas ha estado sometido a una intensa
presión y deterioro. Revertir estos procesos y
apostar por una economía más sostenible y
avanzada son clave para el futuro.
El medio ambiente es un recurso fundamental
para la Comunitat Valenciana. La bonanza climática, el litoral, la diversidad de ecosistemas y paisajes –entre otros– son activos cruciales para el
desarrollo turístico y de las actividades económicas en general, además de un factor de atracción
demográfica. Pero también es un medio frágil,
marcado por la escasez hídrica mediterránea,
amenazado por el cambio climático y sometido a
una intensa presión humana. En las últimas décadas, el impacto antrópico se ha acelerado con la
dispersión urbanística unida al elevado consumo
de suelo y agua, el deterioro del paisaje, la fragmentación territorial de las infraestructuras o la
sobreexplotación de los acuíferos, entre otros procesos. Como ya se apuntó –apartado 2.4–, los
retrasos y titubeos en la ordenación territorial han
agudizado la invasión urbanística del territorio.
Por ello, uno de los grandes retos de la Comunitat
Valenciana es compatibilizar el desarrollo de las
actividades socioeconómicas con la preservación y
mejora ambiental con la reversión del daño causado en la medida de lo posible.
En este apartado, se realiza un recorrido por algunos indicadores y procesos que permiten, por un
lado, presentar la actual situación de Comunitat
Valenciana en materia de sostenibilidad ambiental
y, por otro, conocer qué acciones se están llevando a
cabo desde los sectores público y privado en este
ámbito. A modo de anticipo, los últimos años se
caracterizan por el comportamiento favorable de
diversos indicadores, como son el estancamiento
de la expansión urbanística, la disminución del consumo de agua y energía, o la reducción de los resi-

duos urbanos y de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Pero estos fenómenos se asocian en
buena medida a la mera disminución de la actividad económica en una fase de contracción y cabe
preguntarse si hay una parte de estos efectos que
trae causa de las lecciones aprendidas durante el
auge que le precedió a la crisis.
Para que el cambio de coyuntura económica no
suponga reproducir el anterior modelo de explotación insostenible del territorio, es preciso avanzar en una economía verde e innovadora. La
reutilización del agua y las técnicas de riego eficientes, donde la Comunitat Valenciana es un referente internacional, son ejemplos del camino a
seguir.

3.5.1. Indicadores de sostenibilidad
ambiental
Para el diagnóstico ambiental del territorio valenciano, se han considerado indicadores de ocupación del suelo: gestión de los recursos hídricos,
biodiversidad y protección del medio natural, gestión de los residuos, energía y cambio climático.

Cambios en el uso del suelo
Durante los años venideros, la expansión del
modelo urbanístico disperso y el deterioro
paisajístico condicionarán la política medio
ambiental de la Comunitat Valenciana.
Atendiendo a la caracterización de los usos del
suelo, el predominio del relieve montañoso explica
que la mitad del territorio corresponda a superficies boscosas y de matorral. A escala provincial,
esta tipología es especialmente relevante en Castellón –con casi seis de cada diez hectáreas del
territorio–, seguida de Valencia, mientras que en
Alicante coincide con la media española (37,8%).
Otra tipología que destaca es otras superficies65
(5,1 puntos más que la media española), particularmente en Alicante con una quinta parte de su

65 Incluye uso urbano, otros usos artificiales (vías de comunicación, industrias, minería, etc.) aguas y humedales.
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Distribución del suelo según usos y aprovechamiento (2013)
% total
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superficie. En contraposición, los porcentajes dedicados a las tierras de cultivo y pastos son 5,8 y 11,8
puntos, respectivamente, inferiores a la media
española.
En términos de aprovechamiento agrario, la principal particularidad valenciana se deriva de la
especialización en una agricultura intensiva de
regadío. El 49% de la superficie de cultivos es de
regadío, frente al 19,2% correspondiente a la media
española. Aún se identifica el paisaje agrario de
policultivo (véase gráfico siguiente), herencia del
mosaico tradicional mediterráneo que contribuye
a su biodiversidad. Ello se refleja en una estructura
caracterizada por las explotaciones agrarias de
pequeño y mediano tamaño (un 52% de las explotaciones están comprendidas entre 2 y 20 hectáreas, por tan solo un 17,5% a escala nacional). Los
cultivos leñosos representan un 76,5% de las tierras labradas, mientras que en el conjunto nacional son los cultivos herbáceos los que acaparan el
mayor porcentaje (73,6%). Entre los cultivos leñosos, destacan los frutales con el 50,7% de la superficie cultivada y, dentro de estos, los cítricos donde
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la Comunitat Valenciana concentra seis de cada
diez hectáreas dedicadas a este cultivo en España,
lo cual evidencia la actual especialización en el
monocultivo de especies de cítricos en detrimento
del policultivo tradicional.
Más si cabe que en el resto de España, el declive de
la actividad agraria se percibe en el abandono de
tierras de cultivo o su sustitución por otros usos.
Entre 1996 y 2013, las tierras de cultivo se han contraído a un ritmo significativamente más acusado
que la media española (–19,3% y –8,4%, respectivamente). Este proceso ha sido especialmente
agudo en la provincia alicantina, con una reducción del 38% de sus tierras de cultivo, donde ha
prevalecido la competencia de otros usos –urbanos, turísticos, comerciales e industriales.
El retroceso del agro coincide con el aumento de
las superficies artificiales. Este fenómeno ha sido
especialmente intenso en los primeros años del
siglo xxi, coincidiendo con el boom inmobiliario y
la hegemonía de un modelo urbanístico de dispersión o extensivo. Así, en base a los datos del Pro-

Distribución de las tierras de cultivo (2013)
% superficie agraria útil
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grama SIOSE66, un 6,9% del territorio valenciano
en 2005 se clasificaba como cobertura artificial
–zonas urbanas, industriales e infraestructuras
viarias, etc.–, casi el doble que la media española.
En tan solo cinco años, entre 2000 y 2005, las
superficies artificiales han aumentado un 37%, lo
que se suma al incremento del 52% producido
entre 1987 y 2000. A escala provincial, Alicante presenta la mayor proporción de superficie artificial,
7,3%, por un 3% en Valencia y un 1,5% en Castellón.
Considerando la variación media anual para el
periodo 2000-2005 (gráfico siguiente), la superficie artificial acumula incrementos interanuales
del 9,7%, muy superior al crecimiento demográfico (2,6%), y en consonancia con el PIB (7,7% en
términos nominales). Aunque la crisis del sector
inmobiliario haya ralentizado este avance de la
superficie artificial del territorio valenciano, la
inercia de los Planes Generales de Ordenación
Urbana, unida al desarrollo previsto de las nuevas
infraestructuras y la inercia de la recuperación
económica pueden reactivar este proceso en los
años venideros.

La expansión urbanística-turística ha “artificializado” más del 50% del litoral valenciano.
La “artificialización” del territorio se ha concentrado en la franja litoral. El boom del turismo residencial –caracterizado por el urbanismo
extensivo– de las últimas décadas ha tenido un
mayor impacto territorial que el modelo turístico
masivo de sol y playa –más concentrado. De
hecho, la Comunitat Valenciana tiene la línea de
costa –primeros 500 metros– con más superficie
artificial del país, 51%, frente al 26% de la media
española. A escala interna, la presión antrópica es
aún más acusada en Alicante, con el 59% de su
litoral artificial, pero son las provincias de Castellón y Valencia las que protagonizan los mayores
incrementos entre 1987 y 2005 (74% y 71%, respectivamente). La magnitud del proceso también
se comprueba en el hecho de que ocho municipios de la Comunitat se encuentran entre los

66 Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Ministerio de Fomento.

L a e c o n o m í a d e l a C o m u n i tat Va l e n c i a n a : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o

141

Evolución de la superficie artificial de la Comunitat Valenciana comparada
con la población y el PIB
tasa de variación media anual acumulativa por periodos, en %
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Fuentes: Cálculos realizados a partir de datos del Institut Cartogràfic Valencià, SIOSE e INE.

Artificialización de la costa (1987-2005)

superficie artificial en la franja litoral de 500 m, % total
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Fuente: Calculado a partir de datos de Greenpeace.

veinticinco primeros de España que más han
“artificializado” el litoral (Calp, Oliva y Oropesa
entre los diez primeros). El impacto ambiental de
la cementación de la costa se traduce en una pérdida de valor paisajístico, en perjuicio de la calidad turística.
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Una “Comunitat marinera” con 500 kilómetros de costa y de 265 kilómetros de playas,
que son el principal reclamo turístico. El cuidado de las playas es el reverso positivo
frente a la cementación del litoral: una de
cada cinco playas españolas con bandera
azul se localiza en la Comunitat Valenciana.

Frente a este problemático desarrollo, los avances
en el cuidado y acondicionamiento de las playas
han sido notables. En este sentido, el 36,6% de sus
playas cuentan con bandera azul67, posicionándose la Comunitat Valenciana como la comunidad
autónoma con una mayor ratio (seguida de Cata-

luña, con un 22%, y Andalucía, con un 19,6%). En el
mapa siguiente se aprecia la distribución provincial para 2015, en el que Alicante comparte el liderazgo con Pontevedra en el número de banderas
azules.

Playas con bandera azul (2015)
Distribución provincial

Fuente: Elaboración propia a partir de ADEAC-FEE.

67 Se trata de un sistema de certificación de la calidad ambiental desarrollado por la Fee (Foundation for Environ-

mental Education) en base a criterios de calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión
ambiental, seguridad, servicios e instalaciones.

L a e c o n o m í a d e l a C o m u n i tat Va l e n c i a n a : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o

143

Hidrología y gestión del agua
El agua es un recurso preciado en la Comunitat Valenciana. La necesidad de un pacto a
nivel estatal que asegure una distribución
interterritorial solidaria, debe completarse
con el reforzamiento de las medidas de ahorro y el fomento del consumo responsable.
El agua es un recurso vital y estratégico para la
Comunitat. El estrés hídrico del litoral mediterráneo unido a los episodios de sequía cada vez más
recurrentes en el contexto de cambio climático, las
limitaciones al abastecimiento exterior y el coste
energético que supone el agua desalada, generan
interrogantes a la hora de asegurar un abastecimiento suficiente, en relación con las diferentes
demandas de la población y a las actividades económicas. Todo ello requiere una utilización racional del agua que garantice la seguridad hídrica del
territorio y refuerce las políticas de ahorro y reuti-

lización. Pero, además de una gestión más eficaz,
como ya se apuntó en el apartado 2.4, es necesario
propiciar un consenso territorial político e interterritorial. De lo contrario, la falta de soluciones al
actual escenario de escasez constituye un freno
para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana.
Seguidamente, el diagnóstico sobre la gestión del
agua se sustenta en el análisis de variables como
la eficiencia de la red de distribución, el nivel de
consumo y el precio del agua. Atendiendo al volumen suministrado a la red de abastecimiento
público en (481,6 millones de m3 en 2013), un 17,8%
se perdió68 –por fugas, roturas o averías de la red–,
una cifra elevada que supera en dos puntos al conjunto del país. En contraposición, la Comunitat
Valenciana lidera los avances en la reducción de
las pérdidas (12,2 puntos menos que en 2000, por
5,2 puntos en la media española), y esta mayor eficiencia contribuye decisivamente al ahorro de
unos recursos hídricos cada vez más limitados.

Eficiencia de la red de distribución (2000-2013)
% pérdidas sobre total agua suministrada

2000

2013
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Fuente: INE.

68 Este dato concierne a las pérdidas reales, si se incluyen además las pérdidas aparentes (debidas a los errores de

medición de los medidores de entrada al sistema y de los contadores de clientes, errores de manejo de datos de facturación, fraudes y consumos no autorizados) esta cifra se eleva al 24,4%, 1,3 puntos menos que la media nacional.

144

Colección Comunidades Autónomas

miento se ha intensificado en los últimos años (un
63,7% respecto a 2006, en línea con el conjunto de
España, 70,5%). El precio del agua se considera un
factor inhibidor del consumo y, en consecuencia,
influye indirectamente en el ahorro del recurso.

Por clases de usuarios, la mayor parte del consumo
del agua de abastecimiento público se realizó en
los hogares, 78,5% (significativamente más elevado que la media del país, 69,1%). El resto del consumo corresponde a los sectores económicos y
municipales (12,2% y 9,3%, respectivamente). El
modelo urbanístico disperso en boga –particularmente asociado al turismo residencial– influye en
el elevado consumo doméstico por habitante, a
la cabeza de toda España (158 litros por día). No
obstante, coincidiendo con la crisis económica, el
consumo de los hogares se ha contraído sensiblemente en los últimos años (un 17,3% menos que
en 2006, momento en el que se alcanzó el máximo
histórico con 185 litros).

La Comunitat Valenciana es un referente
nacional e internacional en la reutilización
del agua.
Considerando los últimos datos disponibles de
2013, el volumen total de agua tratada asciende a
1,2 millones de m3 al día, de los cuales se reutilizan
un 45,6%, un magnífico dato teniendo en cuenta
que en la media del país se reduce al 10,6%. De
hecho, cuatro de cada diez litros reutilizados en
España corresponden a la Comunitat Valenciana
(véase gráfico siguiente) y el volumen reutilizado
es casi siete veces más que en 2001.

Al considerar el precio del ciclo integral del agua, la
Comunitat Valenciana se encuentra entre las
comunidades más caras, 2 euros por metro cúbico,
lo que supone un coste añadido del 11% en la relación al conjunto nacional. Además, el encareci-

Consumo de agua en los hogares por comunidades autónomas (2013)
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de agua disponible en 2000 al 32,5% en el 2013 (11
puntos más que la media española).

Además del consumo doméstico, el sector agrario
acapara el grueso de las demandas hídricas de la
Comunitat Valenciana –donde el agua es un
recurso crítico para los cultivos de regadío de
exportación. El agua destinada al sector agrario
supera en más de tres veces la suministrada a la
red de abastecimiento (1.486 hm3 en 2013, por 482
hm3). No obstante, el volumen de agua disponible
para este sector sigue una tendencia decreciente
(un 17,4% menos que en 2000), en gran medida
por el encadenamiento de años pluviométricos
secos, pero también por la demanda creciente de
otras actividades económicas –particularmente
turísticas. Las dificultades de abastecimiento, han
empujado a los agricultores a sobreexplotar los
acuíferos, superando los límites ecológicos, e
incluso a aprovisionarse de agua desalinizada,
más costosa y de baja calidad. Así, el agua subterránea ha pasado de representar un 5,4% del total

Las técnicas de riego más eficientes representan un factor de ahorro y modernización
del sector agrario valenciano que conviene
emular por otras comunidades autónomas.
Pero ante la escasez hídrica, el sector agrario también ha reaccionado apostando por técnicas de
riego cada vez más sostenibles. En 2013, el riego
por goteo representa el 55,8% del agua de riego,
más de 40 puntos porcentuales que en 2000, lo
que supone un incremento del 209%. Continuar
esta progresión o sustitución del riego por gravedad (que todavía acapara un porcentaje elevado
del agua de riego, 43,8%) es la mejor alternativa de

Disponibilidad y origen del agua para el sector agrario (2000-2013)
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ahorro para garantizar la viabilidad del sector
agrario en la Comunitat. Asimismo, como se aprecia en el mapa siguiente, las comunidades autónomas con mayores problemas de abastecimiento
son las que más se han esforzado en técnicas de

riego eficientes. De hecho, el fomento del riego por
goteo en comunidades autónomas con mayores
recursos hídricos es una asignatura pendiente que
favorecería la modernización del sector agrario
español.

Técnicas de riego (2013)

Fuente: INE.
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Biodiversidad y protección medioambiental
La Comunitat Valenciana es uno de los territorios mediterráneos con mayor biodiversidad de Europa. Casi un 40% del territorio
cuenta con alguna figura de protección.
La combinación de ecosistemas de llanura y montaña, la extensión y riqueza del litoral, la singularidad de especies de flora y fauna, así como la
relevancia a nivel internacional de sus humedales,
posicionan a la Comunitat Valenciana entre las
regiones europeas de mayor valor ecológico.
Estos ámbitos de incalculable valor ambiental y
socioeconómico se caracterizan también por su
fragilidad, ante las condiciones bioclimáticas cambiantes propias del ámbito mediterráneo y, sobre
todo, por la intensa presión de las actividades
humanas, tanto a nivel local (consumo de recursos
limitados y alteración de ecosistemas y paisajes)
como global (por los efectos del cambio climático).
Por todo ello, la preservación y mejora de este
amplio y diverso patrimonio natural y ecocultural
frente a las múltiples amenazas es un requisito
fundamental para la sostenibilidad.
A nivel autonómico, los Espacios Naturales Protegidos (ENP) representan un 10,7% de la superficie,
una cifra modesta frente a otras comunidades (y
por debajo de la media española, 12,9%). En total
se contabilizan 23 parques naturales, distribuidos
casi a partes iguales en las tres provincias, que
abarcan diversos espacios de interés natural, ecológico y ecocultural de la Comunitat69. Otras figu-

ras autonómicas de protección son los parajes
naturales municipales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y microrreservas de flora. Al considerar la superficie incluida
en la Red Natura 200070 el porcentaje del territorio
protegido se eleva hasta el 39,3%, 12 puntos más
que la media nacional, lo que sitúa a la Comunitat
Valenciana entre las comunidades con mayor proporción de superficie protegida. De esta forma, en
términos cuantitativos, las figuras más relevantes
corresponden al ámbito estatal y comunitario,
concretamente las Zonas de Especial Protección
de Aves (ZEPA) y los Lugares de Interés Comunitarios (LIC), con un 31,1% y 26,8% del territorio. Estos
porcentajes no son acumulativos, ya que es frecuente la superposición en el territorio de figuras,
instrumentos de planificación y gestión (por
ejemplo, la Albufera de Valencia comparte las
categorías de parque natural, LIC y ZEPA).
Además de los espacios terrestres, también son
relevantes las figuras de protección en el ámbito
marítimo. De hecho, al sumar las superficies
terrestres y marítimas se contabilizan 263.413 km2
de ENP (de los cuales un 5,8% marítimos), 679.242
km2 de LIC (8,2% marítimos) y 777.431 km2 de ZEPA
(6,9% marítimos).
Una vez delimitados estos espacios de la Red
Natura, el siguiente paso es su transformación en
zonas especiales de conservación (ZEC) y establecer las correspondientes normas de gestión. Hasta
el momento, la Generalitat ha establecido 33 ZEC,
quedando todavía pendiente por declarar 99 en
los restantes LIC y ZEPA.

69 Ecosistemas húmedos litorales (la Albufera y Marjal de Pego-Oliva en la provincia de Valencia, las lagunas de
Mata y Torrevieja y el Hondo en la provincia alicantina y el Prat de Cabanes-Torreblanca en Castellón), montañosos
(macizo de Montgó, sierra de Mariola y Carrascal de la Fuente Roja en Alicante, Sierra Calderona, Sierra de Espadán,
Sierra de Irta, Tenencia de Benifasar y Peñagolosa en Castellón, sierra Calderona y sierra de Mariola en Valencia),
costeros e isleños (peñón de Ifach en Alicante, desierto de Las Palmas e islas Columbretes en Castellón), fluviales
(hoces del Cabriel y Turia en Valencia), salinas (Santa Pola) y de interés geológico (Chera-Sot de Chera en Valencia).
70 Creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Espacios naturales protegidos, LIC y ZEPA (2013)
% superficie terrestre comunidades autónomas
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Fuente: EUROPARC-España.

Espacios naturales protegidos, LIC y ZEPA marítimos por comunidades
autónomas (2013)
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Gestión de residuos

La generación de residuos en la Comunitat Valenciana se ha estancado. Atendiendo al último dato
disponible, el volumen total de residuos recogido
asciende a 2,1 millones de toneladas en 2012, un
3,4% menos que en 1998. Este fenómeno al coincidir con una fase de intenso crecimiento de la
población residente (27,5% entre 1998 y 2012) ha
supuesto una reducción sensible de la generación de residuos per cápita (419 kilogramos por
año, 134 menos que 1998, y 55 menos que la
media española). Menos residuos y, además, con

una proporción más elevada de la recogida selectiva –fundamental para el posterior reciclaje–,
que en el periodo analizado se ha incrementado
casi en un 60%. No obstante, en términos comparados con la media nacional, el ascenso de la
recogida selectiva es inferior, así como su ratio en
el total de residuos (13,6%, frente a 18,2% en
España). Estas diferencias se han derivado del
impacto de la crisis económica en el consumo. De
hecho, entre 2006 y 2012 el volumen de residuos
recogidos selectivamente se redujo en un 55% (17
puntos más que en la media española).

Evolución de la producción de residuos (1998-2012)
tasas de variación
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Fuente: INE.
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Energía y gases de efecto invernadero

demanda ha crecido notablemente, un 47,5%
entre 1998 y 2014, aunque la crisis económica ha
supuesto un leve retroceso en los últimos años
(–2,5% entre 2009 y 2014). Otra característica de la
Comunitat es la preeminencia de las fuentes de
energía no renovables, nuclear y combustibles
fósiles, que concentran el 75,3% de la producción
energética bruta (16 puntos porcentuales por
encima de la media española). En contraposición,
se encuentra entre las comunidades con menor
ratio de las renovables, es decir, mayor dependencia de recursos energéticos finitos y contaminantes.

Una comunidad energéticamente deficitaria y con mayor dependencia de fuentes de
energía no renovables y contaminantes.
En el plano energético, la Comunitat Valenciana es
deficitaria, es decir, genera menos energía eléctrica que la que consume. En el año 2014, la generación neta alcanzó los 19.966 GWh, un 23,8%
menos que la demanda energética. Además, dicha

Porcentaje de producción renovable y no renovable (2014)
% producción energética bruta* por comunidades autónomas
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* No incluye consumos de generación y bombeo.
Fuente: REE.
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En términos relativos, la menor relevancia de las
energías renovables se deriva, aparte de los factores de promoción institucional y empresarial, por
las condiciones ambientales y territoriales (con
menores potenciales susceptibles de explotación,
como son los recursos hídricos). En el gráfico
siguiente se analiza el mix de producción energética, donde sobresalen la nuclear, seguido del gas
de ciclo combinado (su peso es 25 y 11 puntos porcentuales, respectivamente, superior a la media
española). Entre las renovables, destaca la eólica e
hidráulica, aunque sensiblemente por debajo de
la ratio nacional (6 y 2,4 puntos menos), mientras
que el papel de la solar fotovoltaica es discreto en
general a pesar del potencial que tiene la región.
La energía eléctrica equivale a un 27% del total de
energía final consumida en la Comunitat Valenciana (2.056 TEP71 en 2012). El petróleo acapara el
grueso del consumo, 45,3% (3.442 TEP), y en un ter-

cer puesto se encuentra el gas natural, 22,4%,
mientras que las energías renovables tan solo
representan un 5,3% (por debajo de la ratio nacional, 7,1%). Los transportes son el principal factor
que incide en elevado consumo de combustibles
fósiles (2.731 TEP, un 80% del total del petróleo).
Respecto a los gases de efecto invernadero (GEI), la
crisis económica y desindustrialización de la economía valenciana también han tenido un efecto
beneficioso en la reducción de emisiones de CO2,
un 23,2% entre 2008 y 2012 (casi 9 puntos más que
la media española). Las emisiones se sitúan en
24.254 kilotoneladas de CO2, que representan un
7,1% del total de España –es decir, por debajo del
peso demográfico y económico. No obstante, es
previsible que la recuperación económica reanude
la tendencia ascendente de las emisiones, que
entre 1993 y 2005 se incrementaron en un 74,1%,
por encima de la media española (48,2%).

Mix energético de la Comunitat Valenciana (2014)
% producción energética bruta*

No renovables

Renovables

Solar fotovoltaica Otras renovables
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46,3%

Cogeneración
y resto

Nuclear

8,8%

20,2%
* No incluye consumos
de generación y bombeo.
Fuente: REE.

Ciclo combinado

71 Tonelada equivalente de petróleo. Atendiendo a los datos del ICV, un 1 GWh equivale a 86 TEP.
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Emisiones de gases de efecto invernadero (1990-2012)
CO2 equivalente, índice 1990 = 100
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Fuente: Magrama.

3.5.2. Procesos y acciones hacia
la sostenibilidad
A continuación, se presentan acciones e instrumentos que las instituciones públicas y privadas
valencianas desarrollan en la actualidad con el
objetivo de minimizar los efectos que las acciones
humanas tienen sobre el territorio y el medioambiente.

Actuaciones públicas

Considerando el impacto durante décadas de un
modelo de crecimiento basado en el inmobiliario y
el sobreuso de recursos limitados, las políticas
públicas en materia ambiental y de ordenación
del territorio han fallado o no se han aplicado
correctamente. La Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana (ETCV) en 2011 pretendió

ser un punto de inflexión, apostando por la utilización racional del suelo, el agua y la energía, que
evitase reproducir nuevas burbujas inmobiliarias
–véase apartado 2.4– y, aunque por inercia de las
malas prácticas no llegara a materializarse, buena
parte de los objetivos de esta estrategia siguen
siendo válidos. En este sentido, destaca la propuesta de infraestructuras verdes, asociadas con
aquellos elementos de mayor valor natural, cultural y paisajístico72. Asimismo, el papel otorgado a
los corredores73 en la integración de los elementos
anteriores que propicien y articulen la biodiversidad del conjunto. Junto con una dimensión regional o una relación más sostenible entre las áreas
urbanas y rurales, los corredores verdes a escala se
plantean como freno a la excesiva conurbación.
De esta forma, las infraestructuras verdes se conciben como instrumentos para la planificación

72 Como son los parques naturales y otros espacios protegidos (humedales, playas, parques urbanos, castillos, perfi-

les de pueblos bien conservados, miradores, etc.).

73 Los corredores verdes se identifican con la red hidrográfica, las vías pecuarias, los senderos y caminos históricos o
vías verdes, las carreteras escénicas.
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territorial, que evite la desaparición o el deterioro
de las áreas críticas del proceso urbanizador (como
son los suelos inundables, los suelos de elevada
capacidad agrícola o con un alto riesgo de erosión,
y en general el suelo no urbanizable protegido del
planeamiento general). Por otro lado, para aliviar
el impacto de los periodos de sequías y la mejora
de los humedales –a través del incremento del
caudal ambiental–, la ETCV plantea un sistema
territorial de interconexión hídrica.
Otras iniciativas autonómicas planteadas en los
últimos años o en curso son:
• Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020, que en el marco de los com
promisos asumidos en materia de cambio
climático fomenta un desarrollo sostenible
que promueva las energías limpias y renovables, un uso racional de los recursos y el I+D+i
ambiental.
• Decreto 58/2013 del Plan de Acción Territorial
Forestal de la Comunitat Valenciana, un instrumento de ordenación del territorio forestal, que
compagina la preservación de la biodiversidad
con un aprovechamiento multifuncional sostenible de los recursos forestales.

• Decreto 81/2013 del Plan Integral de Residuos
de la Comunitat Valenciana (PIRCV), marca
la estrategia a seguir en la política de residuos, reforzando los principios de prevención
–siguiendo la máxima “quien contamina paga”–
reutilización y autosuficiencia.
• Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana,
cuyas novedades principales son la integración
de la visión medioambiental en la ordenación
del territorio, el refuerzo de la Administración
en el control de la actividad urbanística o la
simplificación de la tramitación.
• Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades de la Comunitat
Valenciana, incorpora las modificaciones de las
últimas directivas europeas relativas a la protección ambiental.
• Decreto 201/2015 del Plan de Acción Territorial
sobre prevención del Riesgo de Inundación de
la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), identifica 200 áreas sensibles o con riesgo de sufrir
inundaciones y, en consecuencia, condiciona
los nuevos desarrollos urbanísticos en estas
zonas.
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4. Balance
estratégico y
líneas de acción
El objeto de este capítulo es condensar las conclusiones que se desprenden de las secciones previas
en un balance ordenado de fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades (DAFO) que proporcione una instantánea actual de la posición
competitiva de la Comunitat Valenciana. Las debilidades y las fortalezas son elementos de entorno
interno a la región, que los agentes locales pueden
controlar, corregir o reforzar, mientras que las
amenazas y oportunidades son elementos de
entorno externo ajenos al control de una parte o la
generalidad de dichos agentes locales, pero que
estos pueden evitar, o de los que pueden beneficiarse, adoptando de manera proactiva las estrategias oportunas. Este ejercicio permitirá proponer
una serie de líneas de acción que sería necesario
aplicar o profundizar para un mejor posicionamiento de la economía aragonesa en el marco
competitivo nacional e internacional.
A la hora de esquematizar los resultados de esta
sección, para mejor estructurar las ideas, se formularán el balance DAFO y las líneas de acción a él
asociadas en tres grandes dimensiones de la
socioeconomía valenciana:
(i)

Población, territorio, infraestructuras, medio
ambiente y concertación institucional.

(ii) Economía, mercado de trabajo y actividades
productivas.
(iii) Emprendimiento, estructura empresarial,
innovación y sociedad del conocimiento.
El contenido de esta última sección del informe
combina el análisis realizado en los capítulos precedentes con el resultado del trabajo de campo al
que se ha aludido al principio del volumen,

mediante una serie de entrevistas a relevantes
actores de la economía, la sociedad y las instituciones valencianas74.

4.1. Balance de debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades
Los resultados del balance DAFO realizado para la
Comunitat Valenciana sobre la base del análisis
diagnóstico previo e incorporando los materiales
obtenidos del trabajo de campo al que se aludía
anteriormente, se argumentan a continuación. Un
cuadro sintético al final de esta sección permite
una rápida consulta de los elementos más destacables de este análisis.

4.1.1. Población, territorio,
infraestructuras, medio ambiente
y concertación institucional
Debilidades

D.1. Las condiciones más ventajosas en el litoral
(orográficas, climáticas o de comunicaciones) han provocado la polarización demográfica (y económica) en una estrecha
proporción de territorio que, en ausencia de
una gestión equilibrada, ha sufrido una
excesiva urbanización, revelándose conflictos por usos competitivos y fenómenos de
congestión.
D.2. Como consecuencia de lo anterior, abundan
los problemas de congestión del tráfico o
sobrecarga en las carreteras metropolitanas
y en la franja litoral.
D.3. Desarrollo incompleto del Arco Mediterráneo
en el que el tramo levantino es determinante
para la cohesión y el alcance del conjunto, a lo
que se suma la deficiente conectividad de los
puertos de Valencia y Sagunto. Es necesario el

74 Se realizaron trece entrevistas a las personas referidas en el anexo durante los meses de febrero a julio de 2016. Sus
opiniones han sido tenidas en cuenta para elaborar la visión estratégica que se aporta en esta parte de la monografía. Visión y opiniones que, si bien interpretan las que se recabaron en las entrevistas, son de la exclusiva responsabilidad los autores de este volumen.
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concurso de la Comunitat y otros agentes
institucionales estatales y del resto de España
y Europa para completar este desarrollo.
D.4. La expansión urbanística durante la fase
alcista previa a la crisis ha degradado áreas
ambientales frágiles (particularmente del
litoral y otros valiosos ámbitos naturales),
fragmentado el territorio y generado externalidades socioeconómicas negativas.
D.5. En el plano institucional, la Comunitat Valenciana presenta un serio problema de infra
financiación. Las finanzas públicas se
encuentran en una posición delicada, con un
elevado déficit fiscal y deuda pública y ante la
necesidad de reestructurar todas sus herramientas financieras, en parte, como consecuencia de un modelo de financiación
territorial que no es favorable.

Fortalezas

F.1. La atracción de población muy heterogénea desde regiones cercanas o lejanos países
ha sido una constante en el dinamismo
socioeconómico de la Comunitat Valenciana. Aunque las pérdidas recientes de población hayan tenido la derivada favorable de
limitar el marcado deterioro de la renta por
habitante valenciana, la región sigue man
teniendo atractivos residenciales y produc
tivos para restablecer un flujo que conviene
al dinamismo general de la población y la
sociedad.
F.2. Justamente como consecuencia de la polarización territorial, la región dispone de una
densa red de carreteras de alta capacidad que
atiende a una elevada y diversificada
demanda de movilidad personal, a la vez que
vertebra el territorio. Los problemas de congestión antes aludidos admiten una solución
inteligente mediante instrumentos económicos y normativos de gestión de los tráficos
y su uso aumentaría la eficacia y eficiencia de
la red.
F.3. Valenciaport es la infraestructura de mayor
valor económico logístico de España y nodo

principal de la distribución en una macroregión que sirve en un radio de unos 350 km a
la mitad de la población española. Están pendientes todavía una serie de desarrollos (vías
de salida de mercancías y servicio logístico de
alcance) que aumenten y difundan su valor
en el hinterland de penetración del puerto,
eventualmente toda la península Ibérica y
más allá.
F.4. La llegada del AVE, como principio de diversidad modal en el sistema de movilidad, ha
representado un hito en las comunicaciones
de la Comunitat Valenciana y en su integración socioeconómica con el sistema urbano
español. El reto, sin embargo, radica en dar
plena funcionalidad y continuidad a un modo
tan selectivo en lo que se refiere a la conexión
con Barcelona y el noreste y que requiere
otras modalidades de ferrocarril y la integración de otros modos para crear capilaridad.
F.5. El sistema aeroportuario levantino (aeropuerto de Alicante, especialmente) y los tráficos que soporta son los artífices del ingente
desarrollo turístico alcanzado por la región y
una poderosa fuente de ventaja competitiva,
al ser la puerta de entrada de millones de visitantes al año, cada vez más procedentes del
extranjero. Su desarrollo futuro debe estar
también guiado por el servicio a una movilidad respetuosa con los atractivos del litoral.
F.6. El reducido peso del conjunto de administraciones públicas en la región (comparado con
el que tienen en otras comunidades autónomas) tiene como contrapartida un desarrollo
notable de la iniciativa privada; algo de lo que
la sociedad valenciana tiene plena conciencia, aunque no ha acabado de encontrar una
articulación de dicha fortaleza que hubiese
podido evitar la progresiva brecha de prosperidad que separa a la región levantina de las
regiones avanzadas de Europa.
F.7. La Comunitat Valenciana se posiciona como
una de las regiones europeas de mayor valor
ecológico con un diverso patrimonio natural
y ecocultural cuya preservación y mejora,
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ante las condiciones bioclimáticas cambiantes, es fundamental para su sostenibilidad.

Amenazas

A.1. El dinamismo demográfico de la región se
encuentra amenazado por varios factores. En
primer lugar por la caída de la población
debida a un saldo vegetativo negativo y los
saldos migratorios igualmente negativos.
Ello expone más crudamente, al dejar de
compensarlo, el creciente envejecimiento de
la estructura de edades de la población. Conjuntamente, estos dos desarrollos determinan una cierta amenaza que queda
enmascarada por el efecto positivo que el
declive poblacional ha tenido al frenar en una
medida el declive de la renta por habitante en
la Comunitat Valenciana.
A.2. Un sistema de transporte de personas y mercancías excesivamente dependiente del vehículo de carretera, muy deficitario en
capacidad ferroviaria para las mercancías y
fuertemente limitado en las conexiones con
un sistema portuario de gran capacidad,
impide claramente la demostración de la
funcionalidad del ramal suroccidental del
Arco Mediterráneo, que queda incompleto.
A.3. El diálogo, no siempre exitoso, Comunitat–
Estado se ha centrado fundamentalmente en
el eje Madrid-Valencia y, con escasos resultados, en la asignación de prioridades y recursos
al desarrollo de infraestructuras multimodales de conexión norte-sur (Arco Mediterráneo),
olvidando otros aspectos críticos para el desarrollo de la región, como la actualización de la
financiación de su autonomía, que se ha quedado muy rezagada respecto a las restantes
comunidades autónomas. Esta asimetría
debe resolverse alcanzando el equilibrio de
todas las preocupaciones.
A.4. La Comunitat Valenciana mantiene un
balance energético deficitario en el que
suman muy poco las energías renovables, a
pesar de las favorables condiciones naturales
de la región. Si bien la suficiencia energética
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de un territorio subcentral no es algo que
deba perseguirse a toda costa, si conviene
hacer ganar peso a las energías renovables
localmente producidas en el mix energético
de la región.

Oportunidades

O.1. Una vez restablecidas las condiciones de
atractividad de la región, la llegada de población foránea podría mejorar los equilibrios de
la estructura de edad con aportes en los escalones jóvenes de la población en edad de trabajar, como ha sucedido hasta hace poco,
especialmente teniendo en cuenta del proceso de envejecimiento de la población
valenciana.
O.2. El valor y el potencial que tienen las exportaciones valencianas, las actividades de Valenciaport y los diversos parques de proveedores
establecidos en la región marcan claramente
la oportunidad que representa el desarrollo
en tiempo de las infraestructuras modales
que puedan ayudar a materializar dicho
potencial y multiplicar el valor existente.
O.3. La realización del proyecto FEERMED, el desarrollo del Corredor Mediterráneo, para conectarse a la zona europea de mayor actividad
económica supondría una mejora sustancial
en las comunicaciones entre las comunidades
del Arco Mediterráneo y su conexión con el
resto de Europa. Se trata de un proyecto que
transciende a la región y que es ampliamente
asumido por todos los agentes valencianos.
O.4. El desarrollo de las conexiones interurbanas
en núcleos intermedios que equilibran la red
urbana evitaría el “efecto túnel” de las escasas conexiones interurbanas que permite el
AVE, así como la unión de las localidades costeras favorecería la accesibilidad turística y la
interconexión en transporte público, reduciendo así la presión sobre las carreteras del
litoral.
O.5. La enorme experiencia de los agentes regionales implicados en el uso y la gestión del

recurso hídrico, tan escaso en la región, especialmente en las actividades de agricultura
intensiva destinada a la exportación, constituye un valioso activo del que aprovecharse
desarrollando instancias de ciencia básica y
tecnología del ciclo integral del agua y consensos sociales y políticos sobre su distribución y uso. Los antecedentes históricos (el
Tribunal de las Aguas de Valencia75) avalan
esta capacidad social.
O.6. Las estructuras de transferencia tecnológica
existentes son un activo crucial para la competitividad de las empresas de la región pero
aún están insuficientemente aprovechadas,
a pesar de la amplia capacidad existente en la
extensa red de parques científicos y tecnológicos repartidos por la Comunitat.

4.1.2. Economía, mercado de
trabajo y actividades productivas
Debilidades

D.6. La economía valenciana ha ampliado durante
la crisis sus diferencias, en términos de renta
per cápita, tanto respecto al conjunto español, como, especialmente a las referencias
europeas. El reciente avance en esta materia
tiene más que ver con la pérdida de población
que con el avance del PIB y no constituye un
patrón firme ni sostenible de vuelta a la prosperidad. Hoy, la Comunitat Valenciana, densamente poblada y heredera de un vibrante
tradición industrial, no puede evitar la sensación, fuertemente instalada en el imaginario
popular, de haber venido sensiblemente a
menos en los últimos lustros. Esta sensación es superable, pero requerirá acierto político y fortaleza social para que los valencianos recuperen plenamente la confianza en sí
mismos.
D.7. Más del 50% de los empleados valencianos
ocupan puestos de trabajo no acordes con su

nivel de formación, esto es, están sobre o
infracualificados, una debilidad que, por otro
lado, es común a todas las regiones españolas. En particular, el principal problema de la
región es la sobrecualificación, lo que supone,
en el mejor de los casos, un desaprovechamiento de las habilidades formativas adquiridas por sus trabajadores y la consiguiente
renuncia de las empresas levantinas a las
ganancias de competitividad que se derivarían de planteamientos productivos más
avanzados. En el peor de los casos, esta sobrecualificación indicaría una mala asignación
de los recursos formativos a titulaciones
puramente nominales sin demanda en la
región. Asimismo, una gran parte de quienes
ocupan puestos directivos y profesionales
posee un nivel formativo inferior al que
requieren los citados puestos en una economía avanzada, lo que acarrea debilidades en
la gestión empresarial al basarse esta únicamente en la experiencia, si acaso, de sus
directivos.
D.8. La región presenta una especialización hacia
sectores poco productivos, poco intensivos en
conocimiento e innovación, a pesar de sus
relevantes centros científicos y parques tecnológicos. Tan solo el 47,8% de los ocupados
trabajan en sectores de intensidad tecnológica medio-alta, de los cuales, más del 10%
tampoco están suficientemente cualificados
para el puesto que desempeñan. En este contexto, la Comunitat Valenciana se enfrenta a
la necesidad de reorientar su modelo productivo hacia actividades más intensivas en
innovación y conocimiento, recursos que la
misma región oferta actualmente, con el
consiguiente mejoramiento de los trabajadores y profesionales que deben asegurar su
operación.
D.9. A pesar de la escasa importancia relativa del
empleo público respecto al conjunto de
regiones españolas, el comparativamente
mayor peso del presupuesto público autonó-

75 Declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en septiembre de 2009, junto al Consejo de los

Hombres Buenos de la huerta de Murcia.
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mico (por el lado del gasto) ha causado en
parte la elevada deuda de la Comunitat y dificulta en la actualidad el saneamiento de las
cuentas públicas. La infrafinanciación recibida por la región a causa de la inadecuada
aplicación de los sucesivos modelos de financiación autonómica (idénticos para las restantes comunidades autónomas no forales)
también ha contribuido a que la Comunitat
Valenciana se posicione hoy como la comunidad autónoma con mayor ratio de endeudamiento público en España.

Fortalezas

F.8. El elevado dinamismo de las exportaciones
valencianas ha resultado en un saldo superavitario para la región en los intercambios
exteriores, impulsado principalmente por las
semimanufacturas y la industria del automóvil, que suponen cerca de la mitad del total de
exportaciones realizadas. Este dinamismo
responde a una trayectoria de muy largo
alcance histórico que, sin solución de continuidad y con una constante renovación de la
oferta de bienes exportables, ha producido
mucha prosperidad en la región y la ha defendido contra los propios embates de la crisis y
las debilidades de su tejido productivo e institucional. Los países europeos siguen siendo
los principales socios comerciales de la
Comunitat Valenciana, aunque en los últimos años se observa una creciente diversificación del destino de las exportaciones hacia
las economías emergentes.
F.9. El patrón de evolución de la inflación ha sido
similar al del conjunto de España, sin
embargo, un pequeño diferencial a favor de la
región valenciana a contribuido a ganancias
de competitividad para los productos y servicios valencianos. Es bien conocida la gran flexibilidad competitiva del sector turístico, muy
presente en la región que permea a todo el
tejido comercial.
F.10. La brecha en términos de los costes laborales,
más reducidos, respecto al conjunto de regiones españolas también ha jugado a favor de
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la región valenciana en su estructura de costes empresariales y, de nuevo, en la competitividad de los productos y servicios valencianos.
No obstante, esta competitividad en costes
laborales unitarios no se basa tanto en una
mayor productividad general de los trabajadores valencianos, que es reducida, como en
costes salariales más reducidos.
F.11. No obstante, la Comunitat Valenciana posee
ventaja competitiva en términos de productividad y especialización en los sectores de
construcción, actividades inmobiliarias y actividades artísticas.
F.12. La región atesora una presencia industrial
muy importante en sectores como la automoción, el calzado y la química. También asiste
esperanzada al “retorno” de actividades previamente deslocalizadas en los sectores del
textil, el juguete y el mueble y la madera. Ello
indica no solo el éxito de la reestructuración
que ha salvado significativos eslabones de la
cadena industrial levantina, no sin adelgazamientos significativos en algunos sectores,
sino también la orientación más tecnológica e
innovadora de estas actividades. Solo los problemas que subsisten en la reducida escala de
las empresas están impidiendo la explosión
de este modelo que además cuenta con una
potente base de conocimiento e instancias
público-privadas de innovación.

Amenazas

A.5. La mayor dependencia del sector de la construcción, un sector muy intensivo en mano
de obra, ha resultado en una economía más
sensible al ciclo económico que, a raíz de la
crisis, se ha enfrentado a una fuerte destrucción de empleo y un crecimiento de la tasa de
paro mayor que el resto de España. La transición de este modelo a otras alternativas productivas solo se ha completado en la parte
“destructiva”, de la que se ha encargado la
crisis, quedando pendiente todavía la parte
“creativa” del proceso de renovación del
modelo productivo en el que están empeñados los actuales responsables institucionales.

A.6. La mayor parte del aumento de la ocupación
reciente se está produciendo en los sectores
menos productivos, entre los que destaca el
comercio, el transporte y la hostelería, siendo
muy modesta la creación de empleo en los
sectores más productivos y con menor peso
en la región (industria extractiva y energía y
sector de la información y las comunicaciones, entre otros). Este aumento del empleo,
aunque permite corregir las elevadas tasas
de paro de la región, no refuerza la competitividad de la misma y deberá basarse lo antes
posible en la expansión de la base de actividades de alto valor añadido que la región
empieza a estar en condiciones de generar
mediante programas en curso de ordenación
de la actividad innovadora, por ejemplo (la
Agencia Valencia de Innovación, AVI).
A.7. La alta tasa de abandono prematuro de la
educación-formación, unido al bajo nivel de
cualificación de los trabajadores, limita claramente el crecimiento potencial de la región.
Los trabajadores menores de 25 años son los
principales afectados por el incremento de la
tasa de paro y el abandono escolar, una debilidad que la región comparte en el conjunto
español, si bien con matices propios que se
suman a otras debilidades en el ámbito del
mercado de trabajo determinando la existencia de obstáculos a la prosperidad.
A.8. La competitividad de la región ha caído respecto al conjunto de España y, en mayor
medida, frente a las regiones más avanzadas
de Europa (Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea, 2013). El mal posicionamiento de la Comunitat Valenciana se
debe principalmente al retraso en la región
en materia de educación superior y formación permanente, la menor eficiencia del
mercado laboral y el reducido tamaño del
mercado de muchas de las empresas levantinas, con un alcance básicamente local a
causa de dicha reducida escala.
A.9. El avance de la productividad laboral en los
último años descansa, fundamentalmente,
en el descenso del empleo y no tanto en una

mejora de las habilidades de los trabajadores
o en la implementación de avances tecnológicos, aspectos que contribuirían a impulsar
el crecimiento potencial de la región.

Oportunidades

O.7. La estructura de ciencia, tecnología e innovación que se ha venido creando en la región en
los últimos años, con el concurso de las universidades y la iniciativa privada asentada en
las grandes empresas y las empresas innovadoras de la región, está a la espera de rendir
su plena efectividad y de multiplicar la retroalimentación con el tejido productivo extenso.
No debe desaprovecharse la oportunidad de
desencadenar este proceso, interviniendo
decisivamente contra los factores que mantienen reducida la escala de las empresas
levantinas y su modesto anclaje en el factor
conocimiento y en las cadenas globales de
suministro. Una vía para ello es la ordenación
y orientación de los recursos existentes para
el I+D y la innovación (alta expectativa respecto a la AVI en todos los ámbitos valencianos).
O.8. La capacidad de creación de empleo y para
las exportaciones de la actividad manufacturera valenciana, unida a niveles de especialización en el VAB valenciano superiores a la
media nacional, son bases de oportunidad
para la intensificación del esfuerzo en I+D+i
en estas actividades a fin de mejorar su productividad.

4.1.3. Emprendimiento, estructura
empresarial, innovación y
sociedad del conocimiento
Debilidades

D.10. La crisis económica y las dificultades de
financiación de nuevos proyectos empresariales han reducido el índice de actividad
emprendedora en la región (TEA del GEM), al
igual que en el resto de regiones españolas.
Aunque la economía valenciana ha afron-
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tado relativamente mejor dicha reducción, es
la tercera comunidad en la que más prima el
emprendimiento por necesidad, posiblemente por la dificultad de encontrar trabajo
por cuenta ajena (elevada tasa de paro). Ello
contrasta vivamente con el protagonismo de
la iniciativa privada (civil y empresarial) en
una región con poco peso de las administraciones públicas en términos de empleo. Pero
la contrapartida es una baja tasa de participación activa y de empleo entre la población
En aras de mejorar la posición relativa de la
región, habría que reforzar la educación y formación emprendedora en la etapa escolar,
así como facilitar el acceso a la financiación
bancaria o alternativa a la misma.
D.11. El tejido empresarial valenciano se caracteriza por un peso predominante de empresas
de reducido tamaño (micro empresas, de 1 a 9
asalariados) y empresas sin asalariados. Ante
la evidencia de que las empresas grandes son
las de mayor valor añadido por trabajador y
las que más empleo generan, la Comunitat
Valenciana debería desarrollar todo tipo de
instrumentos y programas para aumentar el
tamaño medio de sus empresas, que facilitaría a su vez la integración de actividades de
I+D en el tejido empresarial.
D.12. Los productos y servicios ofrecidos por el
tejido empresarial de la región, con relevantes excepciones sin embargo, son valorados
por los propios empresarios valencianos
como poco innovadores, en general, lo que
refleja la modesta competitividad del grueso
de las empresas levantinas en un mercado
cada vez más globalizado. Casi el 70% de
aquellas no innova.
D.13. Igualmente, es escaso el esfuerzo inversor
empresarial en I+D o en actividades innovadoras, cuando las administraciones públicas
de la región, exceptuando las universidades,
tampoco brillan en este capítulo. Esta escasez del esfuerzo en I+D se manifiesta tanto
en términos de gastos de I+D sobre PIB,
como de personal dedicado a estas actividades (relativizado sobre el empleo total),
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situándose por debajo de la media española
y, lo que es peor, muy por debajo de la media
europea.
D.14. El grado de avance de digitalización de las
empresas valencianas es escaso en comparación con el del resto de economías regionales españolas. Especialmente en la
vertiente más genuina consistente en la
implantación y uso de protocolos digitales
avanzados (factura electrónica, eAdministración –impuestos, Seguridad Social, compra pública–, cloud computing, seguimiento
de la cadena de suministro, o comunicación
multimedia a través de redes sociales con
stakeholders), no tanto en la disponibilidad
de dispositivos y protocolos TIC convencionales (ordenadores conectados a Internet).
El retraso en materia de adopción universal
de dispositivos y protocolos avanzados es
una seria amenaza para la competitividad
del tejido empresarial.
D.15. Igualmente, el porcentaje de hogares con
acceso a Internet es inferior al del conjunto
de España. Esto puede suponer una barrera
para los valencianos, entendiendo el acceso a
Internet como una forma de integración
socioeducativa y laboral (teletrabajo), que
puede contribuir a la mejora del bienestar
social de sus ciudadanos en el pilar principal
del bienestar: la educación y la integración
laboral.

Fortalezas

F.13. A pesar de que la crisis ha reducido la densidad empresarial (número de empresas por
1.000 habitantes), este indicador tienen un
valor elevado en la Comunitat Valenciana y el
número de empresas empezó a crecer de
nuevo en 2014, al hilo de la recuperación económica y del empleo, de modo que en 2015 la
densidad empresarial de la economía valenciana sigue por encima de la del conjunto
nacional. Un aspecto que oscurece en parte el
valor de este dato tiene que ver con lo ya
mencionado sobre la reducida escala de las
empresas. Así, la eficacia del marcado carác-

ter proempresa de la sociedad levantina se ve
disminuida también.

ros en virtud de los convenios internacionales establecidos a escala estatal.

F.14. Destacan tres grandes clústeres en los sectores de automoción, cerámico y de la salud al
tiempo que sorprende favorablemente la
fuerte implantación del concepto de clúster
productivo o de “distrito industrial” (a la italiana) de muchas actividades productivas,
generalmente industriales o de servicios de
alto valor añadido. La región acoge un alto
grado de especialización respecto al conjunto
español en actividades industriales, especialmente, en la industria del cuero y calzado (en
la que se han visto alentadores casos de “relocalización” y se esperan notables desarrollos
de logística global del producto), así como en
la captación y depuración del agua. El amplio
y diverso tejido industrial valenciano ha
encontrado en las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) una herramienta eficaz
para alcanzar la masa crítica necesaria para
abordar proyectos de innovación e internacionalización, entre otros. Pero, si bien el
camino está trazado, queda trecho aún por
recorrer y es en este sector en el que la AVI ha
levantado mayores expectativas.

F.16. La actividad científica desarrollada por las
universidades valencianas, concentrada en los
parques científicos de promoción público-privada, presenta un elevado dinamismo en
materia de gasto en I+D, concentrando buena
parte de la inversión en esta materia en el
conjunto de la región. Si bien sería deseable
una mayor y mejor asociación entre la comunidad investigadora y el tejido empresarial, de
tal forma que los resultados de la misma
reviertan positivamente sobre el desempeño
de las empresas. No obstante, puede exhibirse en la actualidad buena muestra de esto
en los aludidos parques científicos, en los que
acertadamente coinciden divisiones de conocimiento de las universidades con divisiones
empresariales de las grandes multinacionales
establecidas en la región (o fuera de ella) y de
potentes startups gestadas en el seno de este
entramado de “emprendi(conoci)miento” muy
característico de la región.

F.15. La Comunitat Valenciana está también
especializada y posee un mayor número
relativo (al conjunto español) de empresas y
trabajadores afiliados a la Seguridad Social
en los sectores de comidas y bebidas y
comercio al por menor, lo que pone de manifiesto la gran relevancia de la hostelería en
la economía valenciana, impulsada, a su vez,
por el turismo extranjero y nacional, este
último dominante aunque perdiendo proporción en una actividad creciente. En los
últimos años se ha apostado por una oferta
turística más diversificada, de excelencia y
calidad, infraestructuras incluidas, orientada específicamente al turista internacional. El turismo de salud, en particular es una
apuesta relevante, pero deben mejorarse
considerablemente los protocolos que permitirían al Servicio Valenciano de Salud recibir la compensación adecuada de los
servicios que presta a los turistas extranje-

F.17. El esfuerzo de la Comunitat Valenciana en
materia de innovación se ha materializado en
una alta intensidad en innovación (gasto en
innovación sobre facturación total), que se
sitúa, por primera vez, por encima de la media
nacional. Esta fortaleza cobra visos de oportunidad a la vista de la creación de la AVI.

Amenazas

A.10. La baja educación y formación emprendedora en la etapa escolar y las restricciones en
el acceso a la financiación de las pequeñas
empresas obstaculizan la creación de empresas innovadoras y, por tanto, estos factores
comprometen el crecimiento potencial de la
región en un contexto de envejecimiento de
la población y escasez de mano de obra cualificada. La apertura de vías de financiación
para las pymes valencianas, junto con la resolución de la deuda acumulada, son los problemas más acuciantes a los que trata de dar
solución el renovado Instituto Valenciano de
Finanzas.
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A.11. La posición de la Comunitat Valenciana en el
ranking europeo realizado en el informe
Regional Innovation Scoreboard es desfavorable en todas las áreas analizadas, a excepción
de la proporción de población con educación
superior, que en buena medida, como se ha
visto, se encuentra sobrecualificada para los
puestos que ocupa. El escaso número de
pymes que innovan en productos y procesos
y el de aquellas que han internalizado el
gasto en I+D son los aspectos en los que la
posición relativa de la región está peor posicionada respecto a la media europea. Esta
amenaza debe conjurarse a partir de la rica
experiencia ya mencionada de los clústeres
productivos y las AEI ya presentes en la región.
A.12. El vertiginoso avance digital de las regiones
más avanzadas del mundo plantea la amenaza de una “subsidiariedad digital” de muy
segundo rango para aquellas que no han
sabido adaptarse rápida y masivamente a
este imperativo tecnológico y de conocimiento en el siglo xxi. Esta consideración
deben hacerla todas las empresas levantinas,
no solo las que pertenecen al sector, ya que la
digitalización es transversal y no consiste
solo, ni fundamentalmente, en tener acceso a
Internet, que es una condición necesaria pero
no (y cada vez menos) suficiente.
A.13. A pesar del exitoso modelo de colaboración
público-privada (CPP) en materia científica y
tecnológica aplicada a la industria, lo que ha
valido a la Comunitat Valenciana amplio
reconocimiento social, en el caso de los servicios públicos (especialmente de salud y educativos) hay problemas. Las fórmulas
concesionales adoptadas (impropiamente
denominadas a menudo “de privatización”)
no han recibido el mismo apoyo social. Su
reformulación es necesaria para un servicio
eficaz y eficiente a la población. Esta reformulación pasa necesariamente por el establecimiento de condiciones concesionales que
repartan y calibren las obligaciones y los
derechos de las partes de la concesión (administración, concesionario y beneficiarios) de
forma proporcionada y equitativa para una

164

Colección Comunidades Autónomas

mejor prestación de los servicios, y que incidan en la transparencia sobre su verdadero
coste y la evaluación continua del desempeño
de las concesiones. Perseverar en planteamientos inadecuados sobre las concesiones y
sus alternativas plantearía a los valencianos
disyuntivas en las que solo sufrirían sus derechos a servicios básicos, y no digamos de calidad.

Oportunidades

O.9. Las aspiraciones que albergan los agentes de
la Comunitat Valenciana en materia de cambio y prosperidad, o en materia de infraestructuras y mejora de la financiación
autonómica, y que han alineado a todos los
agentes de la sociedad civil, empresarios e
instituciones en pos de una “segunda oportunidad” para la región, representan, a la vez,
una gran oportunidad para materializar
dicho progreso. Pero estas aspiraciones no se
realizarán plenamente sin la adopción de
medidas prácticas para lograr que las empresas levantinas sean más proclives a la innovación y adquieran una mayor escala.
O.10. La bonanza que beneficia en la actualidad al
sector turístico español en general, y al
levantino en particular, representa una gran
oportunidad para una especialización más
inteligente en la hostelería, no desdeñando
su papel como vía de impulso a otras ramas
de actividad: promoción inmobiliaria y construcción sostenibles, reconvirtiendo al sector,
la reconstrucción del litoral mediante proyectos piloto que le devuelvan atractivo y valor
añadido, la industria agroalimentaria; etc.
O.11. El Instituto Valenciano de Finanzas, con planteamientos renovados sobre su papel dinamizador en la economía productiva
valenciana, encarna una oportunidad emergente para la región, sus finanzas y sus
empresas. Entre los elementos que configuran esta oportunidad se encuentra su
apuesta por la promoción de grandes proyectos regionales concebidos dentro del marco
de Europa 2020 que nacerán al calor del Plan
Junker y, en cualquier caso, su apuesta por los

vación existentes, y en la que todos los agentes institucionales levantinos tienen puestas
grandes esperanzas, es otra gran oportunidad para inocular este virus en las empresas y
en la sociedad valenciana.

programas de fondos reciclados con participación privada a partir de las iniciativas JESSICA y otros programas preJuncker en la
esfera del BEI.
O.12. Igualmente, la Agencia Valenciana de Innovación (aprobada por el Govern, a la redacción
de estas páginas y pendiente de aprobación
por el Parlament), que se erige en articuladora
de todas las instancias valencianas de inno-

Como síntesis de la relación de elementos DAFO
que se acaba de describir, se resumen los más destacados en los siguientes recuadros.

Balance DAFO - Comunitat Valenciana
Población, territorio, infraestructuras,
medio ambiente y concertación institucional
DEBILIDADES
· Territorio polarizado.
· Sobrecarga del sistema interurbano de

transporte.

· Parálisis del proyecto del Arco Mediterráneo.
· Degradación ambiental (urbanismo exacer-

bado).

· Infrafinanciación secular de la Comunitat y

elevada deuda.

FORTALEZAS
Amplia gama de factores para atraer población.
Densa red de carreteras de alta capacidad.
Valenciaport tiene un gran valor estratégico.
El AVE representa un hito de diversidad modal.
El sistema aeroportuario ha propiciado el
desarrollo turístico.
· Fuerte peso de la sociedad civil y empresarial en el
desarrollo de la región.
· Relevante patrimonio ecológico y ambiental.
·
·
·
·
·

AMENAZAS
· Caída de la población y envejecimiento.
· Peso excesivo del transporte de mercancías por

carretera.
· Riesgo de parálisis del entendimiento EstadoComunitat en financiación y el proyecto del
Arco Mediterráneo.
· Déficit de energías renovables.

OPORTUNIDADES
· Captación de aportes poblacionales del exterior.
· Desarrollo a tiempo de las infraestructuras que

necesita Valenciaport.

· Realización del Corredor Mediterráneo.
· Conexiones interiores para evitar el efecto túnel

del AVE.

· Valor potencial de la experiencia y acumulada en

el uso y gestión del recurso hídrico.

Fuente: Elaboración propia.
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Balance DAFO - Comunitat Valenciana
Economía, mercado de trabajo
y actividades productivas
DEBILIDADES
· Desfavorable distancia en renta por habitante

respecto a Europa.
· La mitad de los ocupados tienen cualificaciones
inadecuadas a sus puestos de trabajo.
· Especialización en sectores poco productivos.
· Lastre del peso de la deuda autonómica para el
saneamiento de las cuentas públicas.
AMENAZAS
· Se mantiene la dependencia del sector de la

construcción.

· Aumentos recientes de empleo en sectores

poco productivos.
· Los problemas de abandono escolar y la baja
cualificación limitan el crecimiento potencial
de la región.
· Posición muy retrasada en competitividad
regional en Europa.

FORTALEZAS
· Elevado dinamismo de las exportaciones y peso

relevante de las manufacturas.

· Contención de precios y costes laborales

nominales y consiguientes ganancias de
competitividad por esta vía.
· Fuerte presencia de sectores industriales como
la automoción, el calzado y la química.
OPORTUNIDADES
· Una relevante estructura de creación de

conocimiento e innovación a la espera de que las
empresas levantinas adquieran escala y sepan
aprovecharla.
· La I+D+i valenciana puede verse impulsada por la
relevancia del sector manufacturero, creador de
empleo y muy orientado hacia la exportación.

Emprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad del conocimiento
DEBILIDADES

· Bajo índice de actividad emprendedora, y por
·

·
·
·

necesidad, más que por oportunidad.
Dominancia de empresas de muy reducido
tamaño y desvinculadas de cadenas de
suministro relevantes.
Productos y servicios poco innovadores.
Reducido esfuerzo en I+D.
Escaso avance en la digitalización de la
economía valenciana.
AMENAZAS

FORTALEZAS

· Alta densidad empresarial (por habitantes).
· Grandes clústeres y variedad de clústeres

menores y distritos industriales.

· Relevante cadena de suministro del turismo.
· Red de Parques Científicos de relevancia con

participación empresarial.

· Esfuerzo innovador más relevante que el de I+D

y mayor que en España.

OPORTUNIDADES
· Sólido alineamiento civil, social, empresarial e

institucional para una “segunda oportunidad”
para la región.
educación de base para el emprendimiento.
· Posición muy retrasada en el ranking europeo
· Boom turístico y oportunidad para una especialide regiones innovadoras.
zación más inteligente del sector.
· Riesgo de “subsidiariedad digital”.
· Un nuevo papel del IVF para las administraciones
públicas y las empresas.
· Riesgo de reversión de los modelos concesionales en sectores críticos para el bienestar.
· La AVI, una oportunidad para colmar el gap de la
innovación valenciana.
· No se crearán empresas innovadoras sin

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Estrategias DAFO y líneas
de acción
Una vez elaborada la matriz DAFO para la Comunitat Valenciana, conviene pararse a pensar en algunas líneas estratégicas para su desarrollo
económico y social futuro. A tal fin, se han estructurado las diferentes orientaciones estratégicas, susceptibles de convertirse en medidas constituyentes
de posibles programas estratégicos transversales
en cuatro tipos de programas, en función del
balance de debilidades/fortalezas y amenazas/
oportunidades anteriormente detectadas, organizadas dos a dos como muestra el esquema adjunto.
La formulación de planes estratégicos transversales,
basados en “emparejamientos DAFO”, tiene la ventaja de que dilucida las medidas y los instrumentos,
incluso las métricas, necesarias para resolver problemas comunes a varios sectores y en varias dimensiones de la socioeconomía de que se trate en cada caso.
Lo novedoso consiste en que cada una de estas propuestas reconoce la gama de debilidades o fortalezas existentes y afronta la gama de amenazas u
oportunidades que rodean a nuestra economía.
A continuación se enumeran ejemplos de estrategias relevantes que cabría asignar a cada una de
estas cuatro categorías sin considerar en esta ocasión los tres ámbitos de la socioeconomía levantina

que se han utilizado para ordenar los elementos del
análisis DAFO anteriormente desarrollado.
Se trata de ofrecer, de manera muy sintética, entre
muchos otros posibles, ejemplos de cómo impulsar
medidas que reconozcan específicamente una asociación de factores internos con factores externos y
orientarlas de manera muy concreta hacia cada
caso. No se pensaría, por ejemplo, en la misma
estrategia para aprovechar el creciente fenómeno
low cost entre los consumidores de todo el mundo
si se partiese de una posición de fortaleza en las
bases de este tipo de negocio que si se parte de una
posición de debilidad. De la misma manera que
tampoco sería la misma estrategia la que debería
utilizarse para contrarrestar la amenaza de la competencia global en un sector determinado si las
bases productivas o empresariales en ese sector
son fuertes o débiles.
Una Estrategia defensiva trata de minimizar el
potencial impacto negativo de las amenazas que
se ciernen sobre la región en presencia de debilidades, más o menos difíciles de superar, procurando, en su caso, transformar las amenazas, en la
medida de lo posible, en oportunidades. Entre el
grupo de acciones que materializarían esta estrategia se incluyen las siguientes:
ææ Las instituciones valencianas deben buscar con
ahínco un nuevo marco de relaciones con el

Estrategias posibles a partir de un balance DAFO

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas
Estrategia Ofensiva

Debilidades
Estrategia Proactiva

Consiste en orientarse hacia las
oportunidades presentes seleccionando
aquellas a las que mejor se adaptan las
fortalezas existentes

Consiste en superar las debilidades de la
región para hacer reales las oportunidades
existentes

Estrategia Reactiva

Estrategia Defensiva

Consiste en utilizar las fortalezas para
reducir la vulnerabilidad ante las
amenazas existentes

Consiste en establecer un “plan defensivo”
para evitar las amenazas cuando las
debilidades son difíciles de superar

Fuente: Elaboración propia.
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Estado que revitalice proyectos de interés mutuo
en los que la región pueda ofrecer un papel dinamizador relevante a cambio de una solución
duradera al problema de infrafinanciación de la
Comunitat en el sistema autonómico.
ææ Las asociaciones empresariales valencianas y el
Gobierno valenciano deben comprometerse a
analizar con espíritu crítico pero sin a priori los
modelos concesionales vigentes, uno a uno, para
que sea mejor conocida su potencialidad de servicio a los ciudadanos y para corregir las disfunciones existentes. Este diálogo podría basarse en
la necesidad que tiene la sociedad valenciana de
afrontar la escasez de empleos cualificados y el
envejecimiento de la población.
ææ La Comunitat necesita hacer crecer su renta por
habitante justamente apostando por colmar la
distancia que la separa de la innovación al nivel
de las regiones más avanzadas de Europa y evitando que la brecha de la insuficiente digitalización de su economía en la actualidad se agrande.
Para ello es necesario orientar los programas
existentes para las empresas hacia la mejora en
este campo.
ææ La reducida escala de las empresas valencianas
expone a la región a las amenazas derivadas de
la pérdida de competitividad en el marco de globalización actual y los desarrollos de la tecnología. Se impone la creación de incentivos jurídicos
y fiscales para el fomento de la concentración
empresarial entorno a actividades productivas
base de las empresas concentradas y programas
de mejora de la tecnología, la gestión y la financiación de las empresas resultantes.
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ser complementarias a las que se contemplaban en
la estrategia anterior, pero, en cualquier caso, orientadas al aprovechamiento de las oportunidades
existentes, antes que orientadas a conjurar amenazas. A continuación se señalan varias acciones que
definirían una estrategia proactiva:
ææ En cuanto las condiciones lo permitan, la región
debería poder volver a beneficiarse de los aportes
de población foránea para compensar la pérdida
de población orientando los flujos hacia zonas y
actividades necesitadas en el plano demográfico
aplicando programas de mejora del capital
humano y de los espacios residenciales y de actividad, posiblemente en el mundo rural.
ææ Las expectativas actuales de la región de cara a
la nueva fase institucional, deben enfocarse
hacia la corrección de debilidades causadas por
la errónea asignación de recursos efectuada en
el pasado y causa de frustración entre la ciudadanía. Así, podría ser útil la elaboración de guías
de buenas prácticas en materia de planificación urbanística, financiera, formativas, etc.
ææ El actual desajuste entre las cualificaciones de
los trabajadores y los requerimientos de los
puestos de trabajo que aquellos ocupan, debería
comenzar a corregirse trasladando las oportunidades que brinda la base de conocimiento sobre
gestión de recursos y operaciones de los parques
científicos y técnicos a la ordenación de los
recursos humanos disponibles, el diseño de formación adaptada y la incorporación de tecnología y conocimiento a los puestos de trabajo de
sectores y empresas piloto seleccionados.

ææ Frente al bajo nivel de la actividad emprendedora
y la distancia que separa a la región de la frontera
de la innovación, de raíz más profunda que a
causa de la crisis, ha de fomentarse el emprendimiento innovador al tiempo que se exploran y
desarrollan nuevas formas de financiación del
mismo. Estas iniciativas deben orientarse igualmente para generar ganancias de productividad
a medida que se recupera el empleo.

ææ La escasez del recurso hídrico, por un lado, y la
tecnología y sistemas de gestión que dicha escasez ha contribuido a crear, por otro, van de la
mano y crean un margen amplio para un círculo
virtuoso de adaptaciones que sería cuestión de
organizar y reforzar en un plan de actuaciones
estratégicas con la implicación de instituciones,
empresas y usuarios relevantes del recurso. Algo
que la región viene practicando, en formatos
consuetudinarios, desde hace siglos.

Una Estrategia proactiva busca resolver las debilidades constatadas mediante medidas que pueden

ææ El boom turístico que beneficia en general a
España y en particular a la región es también un
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factor de impulso hacia una oferta renovada de
servicios y de mejora de las infraestructuras y los
atractivos del litoral. De modo que podrían establecerse proyectos piloto para regenerar y
esponjar tramos significativos de costa en los
que se hayan podido concentrar deterioros
debido al boom inmobiliario en el pasado,
incluso bajo el paraguas del Plan Junker.
Mediante una Estrategia reactiva se busca sacar el
máximo provecho a las fortalezas para paliar o eliminar los efectos negativos de las amenazas, convirtiéndolas, si es posible, en oportunidades de nuevos
desarrollos y de crecimiento. Las acciones que
podrían desarrollarse en la Comunitat Valenciana
en este sentido serían, entre otras, las siguientes:
ææ A partir de Valenciaport y la red de vías norte-sur
de alta capacidad, los dos elementos más valiosos
de la cadena logística levantina (sin olvidar las
vías radiales de carreteras o ferroviarias), la región
puede establecer alianzas con las restantes zonas
logísticas peninsulares para impulsar el entendimiento entre el Estado y las instituciones europeas y valencianas para relanzar el proyecto del
Arco Mediterráneo reforzando especialmente las
vías de transporte ferroviario de mercancías, las
más críticas en este proyecto transeuropeo y para
la eficacia general del mismo.
ææ Una educación para el emprendimiento innovador, que conjure la amplia suma de obstáculos a
los que se ha aludido en este informe para un
crecimiento potencial más elevado en la región
en el futuro, puede organizarse desde las valiosas
instancias formativas y de (parques de) ciencia y
tecnología existentes en la Comunitat Valenciana. Esta sería la primera piedra del arranque
operativo de la transformación del modelo productivo perseguida por el Gobierno y los demás
agentes sociales y económicos valencianos.
ææ La fuerte base que el ámbito privado tiene en la
economía y la sociedad levantinas puede servir
de punto de apoyo para impulsar el emprendimiento, contrarrestando, eso sí, la cultura
empresarial que limita el crecimiento de la
escala de las empresas por un excesivo celo del
control personal de las mismas. Emprender
desde la empresa. Para ello sería bueno, ade-

más, promover una normativa (mercantil, contable, fiscal y financiera) que estimulara las
fusiones empresariales.
ææ Para combatir el riesgo de “subsidiariedad digital” en la empresa levantina, las instituciones
valencianas pueden diseñar programas de
inmersión empresarial y sectorial en la economía digital desde los parques científicos y tecnológicos y la experiencia acumulada en estos en
materia de colaboración con las empresas para
la I+D. Una inmersión que deje de enfatizar el
mero acceso a Internet para poner el acento en
el uso de protocolos digitales avanzados.
Por último, una Estrategia ofensiva busca hacer realidad las oportunidades de desarrollo económico y
social apoyándose sobre las fortalezas constatadas.
Entre las posibles vías de acción en el caso de la
Comunitat Valenciana se enfatizan las siguientes:
ææ La excelencia turística, cuyo impacto se vería
propulsado por la buena coyuntura actual del
turismo en la región, puede profundizarse
basada en la fortaleza de la cadena de suministro del sector y en las capacidades empresariales que la gobiernan.
ææ La potenciación del sector exportador valenciano, así como su importante contribución
hoy a la economía de la región, deben venir
impulsadas también a partir de la inmersión
de las empresas exportadoras en la economía
digital para materializar las oportunidades que
crea esta transversalidad tecnológica que da
alas renovadas a lo que los valencianos vienen
practicando incansablemente desde hace más
de un siglo.
ææ La Comunitat Valenciana debe volcarse en el
apoyo al proyecto del Arco Mediterráneo y la
oportunidad que este representa, sin alimentar
visiones “míticas” del proyecto, pero de forma
realista y hasta donde dependa de ella, y recabar
decididamente el apoyo de instancias institucionales más allá de la región. Deben estudiarse a
fondo, en particular, la vertebración de las vías de
alta capacidad norte-sur y sus conexiones con el
resto de ejes peninsulares y europeos, primándose especialmente el desarrollo del transporte
de mercancías por ferrocarril.
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Las anteriores estrategias mencionadas son propuestas embrionarias de líneas de acción surgidas
del balance DAFO realizado en la sección anterior
y basadas también en las aportaciones del trabajo
de campo que ha acompañado a la realización de
esta monografía sobre la Comunitat Valenciana.
Por su relevancia para el desarrollo económico y
social de la región podrían ponerse en funcionamiento o intensificarse en los próximos años y, por

ello, se brindan a los agentes institucionales y
socioeconómicos de la comunidad con el afán de
inspirarles en un cometido que corresponde únicamente a ellos. El valor de la recopilación presentada lo constituye, si acaso, su articulación
alrededor del balance de debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades presentes en la región.
En el siguiente cuadro se resumen esquemáticamente las anteriores medidas expuestas.

Síntesis de propuestas de medidas estratégicas para el progreso
de la Comunitat Valenciana
ESTRATEGIA DEFENSIVA
(Debilidades-Amenazas)

ESTRATEGIA PROACTIVA
(Debilidades-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Activación y Anticipación

Programa Estratégico de
Activación para las Oportunidades

æ Diseño de un nuevo marco de relaciones con el

æ Canalización del deseo de cambio profundo de la
Estado para revitalizar proyectos de interés mutuo
sociedad valenciana para la corrección de las
y corregir los severos problemas de infra-financiadebilidades causadas por la inadecuada asignación
ción regional.
de recursos y prioridades colectivas en el pasado.
æ Plan de análisis en profundidad de los modelos
æ Corrección de la infra- y sobrecualificación de los
concesionales existentes para su mejor conocitrabajadores desde el conocimiento profundo de la
miento por parte de todas las partes interesadas y
gestión de recursos y operaciones que proporciona
un mejor servicio a los usuarios de los servicios
la experiencia de los Parques Científicos y
concesionados.
Tecnológicos existentes en la Comunitat Valenciana.
æ Incentivos jurídicos, fiscales y formativos para
implicar a las pymes valencianas en operaciones
æ Corrección y reversión de zonas costeras deteriorade concentración que aumenten la escala media
das desde el impulso que brinda la favorable
de las mismas.
coyuntura turística actual.

ESTRATEGIA REACTIVA
(Fortalezas-Amenazas)

ESTRATEGIA OFENSIVA
(Fortalezas-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Puesta en Valor frente a los Riesgos

Programa Estratégico de
Excelencia para el Progreso

æ Educación para el emprendimiento innovador y

para la cultura de la pequeña escala empresarial
desde las realizaciones de la red valenciana de
Parques Científicos y Tecnológicos.
æ Ídem en lo que concierne al riesgo de
“subsidiariedad digital” del tejido empresarial
valenciano.

æ Adaptar la excelente cadena de valor del sector

turístico levantino para la excelencia de la oferta y
el servicio turístico de la región aprovechando la
actual buena coyuntura turística.
æ Lograr la inmersión digital del sector exportador
levantino en toda su cadena de valor para
aprovechar las oportunidades de esta transversalidad tecnológica.

æ Movilizar a las fuerzas civiles, empresariales e institucionales levantinas, poniendo en valor los eslabones

fuertes de la cadena logística levantina (Valenciaport y su hinterland, vías de alta capacidad norte-sur)
para establecer alianzas con las principales plazas logísticas peninsulares para evitar que las conexiones
nacional (Plaza), continental (Arco Mediterráneo, Plaza) y global queden en el olvido y puedan aprovecharse
sus potencialidades.

Fuente: Elaboración propia.
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5. Conclusión:
Escenarios
El balance que puede hacerse de la socioeconomía valenciana es más la mezcla de luces y sombras que muestran las páginas de este volumen
que el resultado de un proceso continuo de pasos
atrás. Aunque no faltan agentes relevantes de la
socioeconomía levantina que expresan una
visión extrema de las dificultades que ha atravesado la región en la última década, sí se encuentran muy pocos agentes que opinan de la manera
contraria a la que hemos sintetizado hasta ahora
en estas páginas.
Pero el balance que se puede hacer en cada
momento, sí es el resultado de un proceso. De varios
procesos que se solapan y se acoplan. Y en el caso de
la Comunitat Valenciana pueden constatarse indudables progresos en actividades avanzadas y desarrollos notables basados en trayectorias productivas
muy arraigadas en la región. Si bien, igualmente,
como en el conjunto español, también se observan
procesos en los que la asignación de recursos no ha
sido acertada y ha dejado un legado costoso en términos de recursos perdidos o deuda acumulada.
Las razones de ello serán en alguna medida de
naturaleza intrínseca asociada a la organización
política que se ha dado en la región en los últimos
lustros, o hundirán sus raíces en la dificultad inherente, y cierta mala suerte, para lograr que todos los
procesos asignativos sean un éxito rotundo. Pero,
en cualquier caso, determinan un balance que
podría haber sido mejor.
Todo lo anterior no pasaría de ser un diagnóstico
discutible si no fuera porque se basa en la constatación de que la renta por habitante en la Comunitat Valenciana es hoy, en proporción a la media
española, significativamente menor que la del
conjunto, que a su vez ha descendido también significativamente en relación con la de la eurozona, con la que solíamos codearnos antes de la
crisis. Y también porque, hoy, la región sufre de
una manifiesta insuficiencia financiera que contrasta vivamente con la situación, menos ahogada, que se da en la mayoría de comunidades
autónomas españolas.

Así, no es de extrañar que sean muy perceptibles,
entre los observadores de la Comunitat Valenciana radicados en ella, y entre los de fuera de la
región, estos deterioros y cunda la certeza de que
“los valencianos somos pobres” al tiempo que
también son perceptibles, quizá por los observadores más alejados de la realidad valenciana de
todos los días, los atributos de modernidad y
especialización productiva (destacando, especialmente, el sector turístico en su conjunto), dina
mismo exportador y sociedad civil y empresarial
vibrante que también caracterizan a la región.
En este punto, todos los agentes valencianos, los
que siempre han estado al frente de sus propios
empeños empresariales, profesionales, laborales y
personales, contra viento y marea, y los recién llegados a las responsabilidades institucionales, tienen la responsabilidad de decidir con cuidado los
siguientes pasos a dar para instrumentar las soluciones que resolverán las contradicciones acumuladas y para orientar a la región hacia la senda de
crecimiento socioeconómico por la que desea
transitar la gran mayoría de sus agentes. Sobre
todo, para devolver a los valencianos la plena confianza en sí mismos y en sus valores.
Una posible vía es, como tan a menudo se practica,
el adanismo, empezar de cero, o volver a paradigmas pasados no vigentes hoy dadas las nuevas
bases productivas, corporativas y de los estilos de
vida de la población que conlleva la era digital. El
exceso de frustración podría llevar a seguir esta
senda. Pero sus consecuencias no serían, seguramente, mejores que las vividas a causa de los errores cometidos en el pasado reciente y lejano. No
aseguraríamos las fuentes de la prosperidad que,
supervivientes darwinianas de asignaciones equivocadas, todavía conserva la región y que encarrilarían las soluciones acertadas.
Alternativamente, los valencianos pueden optar
por realizar un diagnóstico acertado del momento
que vive la socioeconomía levantina, las razones
de su postración, por una parte, y de su incansable
búsqueda de la excelencia, por otra. Y, con pragmatismo y resolución, no sin el sacrificio que conlleva,
encaminar las soluciones que el sentido común de
los responsables institucionales, el acervo y la
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experiencia del tejido empresarial valenciano, y el
pundonor de una sociedad paciente y trabajadora,
sabrán encontrar en un contexto institucional
facilitador.
En este escenario alternativo, sirvan de ejemplo
algunas de las estrategias que se recomiendan
adoptar en este volumen. Una de ellas tiene que
ver con el hecho de que la cadena de valor del sector turístico levantino siga avanzando hacia la
excelencia de su oferta y servicio, aprovechando la
actual buena coyuntura turística. Otra de ellas
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está encaminada a lograr que el potente sector
exportador de la región logre la inmersión digital
de toda su cadena de valor, de tal forma que aproveche todas las ventajas que la era digital provee a
las empresas. Por último, entre otras estrategias,
se propone la movilización de las fuerzas civiles,
empresariales e institucionales valencianas para
establecer alianzas con los principales centros
logísticos peninsulares que permitan impulsar
globalmente aquellos proyectos de envergadura
productiva y social, reseñados en este volumen,
que tienen su origen en la Comunitat Valenciana.

Agradecimientos
La presente edición del Diagnóstico Estratégico
de la Comunitat Valenciana ha contado con la
inestimable aportación de un elenco de agentes
de especial relevancia en la región. Sus opiniones
han sido recogidas a partir de entrevistas individuales, realizadas en 2015 y 2016. La experiencia y
el conocimiento aportado por los entrevistados
han dotado a este estudio de valiosas orientaciones generales y específicas para la descripción y
caracterización de la realidad de la región. Es por
ello que queremos agradecer con sinceridad a
todos ellos su contribución a este proyecto:
• Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.
• Vicent Soler, Conseller de Hacienda y Modelo
Económico de la Generalitat Valenciana. Catedrático de Economía Aplicada de la UVA.
• Rafael Climent, Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la
Generalitat Valenciana.

• Manuel Illueca Muñoz, Director General del
Instituto Valenciano de Finanzas.
• Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana o Asociación
Valenciana de Empresarios.
• José Vicente González-Pérez, Presidente de la
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL).
• Fernando Mª Zárraga, Gerente del Parc Científic
de la Universitat de València (PCUV).
• Luis Irastorza Revuelta, Director General de
PAVASAL.
• Alfredo Rodríguez Verdugo, Presidente del
Rover Alcisa.
• Federico Varona, Socio Director de Varona
Asesores.
• Amparo Bartomeu, Directora General de
ANIEME.

• Aurelio Martínez, Presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV).

L a e c o n o m í a d e l a C o m u n i tat Va l e n c i a n a : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o

173

174

Colección Comunidades Autónomas

Publicaciones
Todas las publicaciones están disponibles en internet: www.caixabankresearch.com
Correo electrónico: research@caixabank.com

Documentos de Trabajo

La posición externa de la economía
española: claves para reducirla
Jorge Meliveo y Judit Montoriol, 02/2016
Radiografía de la productividad
del trabajo en España
Maria Gutiérrez-Domènech, 01/2016
Termómetro inmobiliario de ”la Caixa”
Research
Ariadna Vidal Martínez, 01/2015
La internacionalización del renminbi: un
largo camino por recorrer
Clàudia Canals, 03/2013
Vulnerabilidad de las economías
emergentes
Àlex Ruiz, 02/2013
Sareb: claves estratégicas
Sandra Jódar-Rosell, 01/2013
Ajuste de capacidad en el sistema
financiero español
Inmaculada Martínez, 09/2012
El ahorro y la eficiencia energéticos:
un impulso para la competitividad
de la economía española
Pere Miret, 08/2012
Materias primas: ¿qué cambió
en la última década?
Eduardo Pedreira y Miguel A. Canela,
06/2012
Inversiones financieras en España: impacto
de la inestabilidad
en los mercados
Inmaculada Martínez, 05/2012
¿Hay burbuja inmobiliaria en China?
Clàudia Canals y Mercè Carreras-Solanas,
04/2012
El sobreendeudamiento de las empresas
españolas: ¿problema
común o de unas pocas?
Sandra Jódar-Rosell e Inmaculada Martínez,
03/2012
Hungría y la ayuda financiera de la UE y el
FMI: ¿cambio en el mapa de riesgos?
Àlex Ruiz, 02/2012
Spanish Public Debt: Myths and Facts
Oriol Aspachs-Bracons y Joan Daniel Pina,
01/2012
¿Cuándo se recuperarán los precios
de la vivienda en Estados Unidos?
Jordi Singla, 11/2011

DOCUMENTOS DE ECONOMÍA
CAIXABANK

La eficiencia del sector público, clave para
la consolidación fiscal
Oriol Aspachs, Anna Campos, Jordi Gual
y Judit Montoriol
¿Por qué Europa genera poco crecimiento
y empleo?
Jordi Gual
La prociclicidad del sistema financiero
después de las reformas
Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual
Unión Bancaria: ¿de hormigón
o de paja?
Jordi Gual
Enseñanzas latinoamericanas
para una crisis europea
Àlex Ruiz
Los requisitos de capital de Basilea III
y su impacto en el sector bancario
Jordi Gual
Perspectivas de desapalancamiento
en España
Oriol Aspachs-Bracons,
Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual
Diferencial de inflación con
la eurozona: ¿mejora sostenible?
Pere Miret
La recuperación del comercio mundial.
Lo que la crisis se llevó
Marta Noguer
Inmigración y mercado laboral:
antes y después de la recesión
Joan Elias

CAIXABANK ECONOMIC PAPERS

Banking Union: made of concrete
or straw?
Jordi Gual
European Integration at the Crossroads
Jordi Gual
Capital Requirements Under
Basel III and Their Impact on
the Banking Industry
Jordi Gual
Should the ECB Target Employment?
Pau Rabanal

Integrating Regulated Network
Markets in Europe
Jordi Gual

IM INFORME MENSUAL

Informe sobre la situación económica
(disponible también en inglés)

PULSO ECONÓMICO
ACTUALIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO
COLECCIÓN COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
1. La economía de Galicia
2. La economía de Illes Balears
3. La economía de Andalucía
4. La economía de la Región de Murcia
5. La economía del País Vasco
6.	La economía de la Comunidad
de Madrid
7. La economía de Cantabria
8. La economía de Cataluña
9. La economía de Aragón
10. La economía de la Comunitat
Valenciana

 ÁTEDRA ”la Caixa”
C
ECONOMÍA Y SOCIEDAD

 tiempo que llega. Once miradas desde
El
España
José Luis García Delgado (editor)

ESTUDIOS ECONÓMICOS
Europa, como América. Los desafíos
de construir una federación continental
Josep M. Colomer
El cambio climático: análisis y política
económica. Una introducción
Josep M. Vegara (director),
Isabel Busom, Montserrat Colldeforns,
Ana Isabel Guerra y Ferran Sancho

L a e c o n o m í a d e l a C o m u n i tat Va l e n c i a n a : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o

175

176

Colección Comunidades Autónomas

